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Acta No. 43 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diez cuando son las 
dieciséis horas con diez 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 del veinte  y seis de 
Octubre del dos mil diez. Tercero.- Proyecto de Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral de los Cantones de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan; en segunda y 
definitiva Discusión. Cuarto.- Lectura y aprobación del informe presentado por la Comisión de Finanzas sobre el 
Análisis y discusión del Proyecto Definitivo de Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico del año 2011. 
Quinto.- Tramitación de la solicitud presentada por el señor Juan Carlos López, para  el permiso del uso de suelos en 
el Sector El Cenáculo. Sexto.- Varios. Séptimo.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde pone a consideración el 
orden del día. El señor Concejal Paulo Cantos mociono que se da por aprobado el orden del día. El señor  Concejal 
Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la 
moción. 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 del veinte  y seis de Octubre del dos mil diez. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde  estamos aprobando una acta atrás.  El señor Alcalde 
dice que si es el acta que no leímos. La señora Concejala Claudina  Gualpa, dice y el acta de la sesión extraordinaria. 
El señor Alcalde manifiesta que estamos con dos actas atrás y según vamos viendo si no hay muchos puntos iremos 
colocando. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice hay que tratar de igualarse y mociona que se da por aprobado 
el acta  de la sesión ordinaria del veinte y seis de octubre del dos mil diez. El señor Concejal Segundo Chungata, 
apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- 
Proyecto de Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los 
Cantones de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan; en segunda y definitiva Discusión. El señor Alcalde 
dice compañeros como ustedes conocen discutimos en la sesión anterior sobre esta empresa mancomunada que 
está por constituirse y nos vemos en la necesidad de proceder a entrar en segundo debate para su aprobación 
definitiva y que esto empiece a consolidarse de acuerdo a lo que manifiesta el señor Asesor Jurídico, Paute está 
asistiendo yo tenía esa inquietud si Paute se suma tendríamos que volver aprobar incluido Paute, pero dice que no 
es necesario porque sería solamente de incluirlo, entonces eso es, no sé si tienen alguna a inquietud o alguna 
pregunta que quieran ustedes manifestar respecto a esta futura empresa mancomunada  que estamos por 
consolidar. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde hay una  preocupación de  los 
trabajadores  y es también mi inquietud en caso que ellos se van a trabajar  ellos salen del Cantón  y tienen que 
hacer su vida fuera o van a trabajar dentro del Cantón los trabajadores que son designados. El señor Alcalde dice 
ellos van hacer el trabajo aquí en Guachapala, pero si requieren eso no es siempre y si algún rato requiere la 
empresa o tenga algún trabajo fuera del Cantón eso es temporal nada más pero definitivamente lo que van hacer el 
trabajo es dentro del Cantón, el barrido va a ser en el Cantón, la recolección va a ser en el Cantón. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice porque había una  preocupación si nos vamos allá nos toca pagar el cuarto. El señor 
Alcalde dice yo no sé porque se preocupan tanto yo he hablado  con el señor Marco Hoyos y le expresado que el va 
a pasar a esa empresa yo más bien pienso que debería acercarse con confianza a donde el Asesor o donde nosotros 
y poder explicarle, el es el único que está designado yo he hablado con él y está muy de acuerdo y no habría 
problema .La señora Concejala Claudina Gualpa, dice se decía que pasaban tres personas pero aún no están 
designados. El señor Alcalde dice  tres trabajadores pero todavía no están designados con la única persona que yo 
he hablado es con Marco, yo le explicado que el va con otro salario el está de acuerdo, algunos trabajadores 
quieren ir y nosotros tenemos también que ver la ventaja para el Municipio de quienes deben ir y quienes no deben 
ir  del Municipio en función de los trabajadores que son más útiles para la Municipalidad no vamos a mandarles. La 
señora Concejala Marina López, dice y los que vayan tienen que regirse a las normas de la empresa. El señor Alcalde 
dice van a estar bajo el mando del Ingeniero Quito, porque el Ingeniero Quito pasa a la empresa como técnico, el 
tema es que algunos trabajadores quieren irse pero nosotros vemos que son muy valiosos para nosotros porque 
van con otro sueldo  por ejemplo Mesías quiere irse pero es uno de los trabajadores  que cumple algunas funciones 
dentro de ellas el Ingeniero Villa, ha dicho que le mantengamos porque es muy bueno en topografía, entonces para 
nosotros ya no es conveniente mandarle al Mesías porque cumple las funciones de topografía, hay otros 
trabajadores que también se han acercado a solicitar que quieren pasar a esta empresa porque  van con otro sueldo 
y van a ir ganado alrededor de Quinientos cincuenta dólares, entonces es conveniente para ellos  porque no pierden 
nada lo de la ley,  igual siguen con décimos, con vacaciones  incluso allí van a tener las vacaciones exactas cada año, 
igual ellos siguen siendo de la Municipalidad porque de la empresa es accionista la misma Municipalidad. El señor 
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Concejal Servio Ordóñez hace una pregunta al señor Alcalde la empresa se va constituyendo y cuando después 
quieran contratar más gente contratan ellos. El señor Alcalde dice contrata la empresa nosotros pasamos como 
patrimonio, pero a futuro si ellos ven la necesidad de contratar más personal es la empresa quien a través de su 
directorio no se si está dentro de la reglamentación, el Gerente también solicita  y se procede aquí dentro de la 
misma Ordenanza, si ustedes han leído están todas esas cláusulas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una 
pregunta al señor Alcalde  se va aprobar la Ordenanza pero va a venir las tasas. El señor Alcalde dice las tasas están 
compañeros fijadas a partir del cuarto año cuando tengamos ya en realidad de acuerdo a la ley nosotros 
deberíamos cobrar ahora cobrar a los usuarios representa un costo muy elevado, si  nosotros sacamos todo lo que 
representa barrido, recolección, transporte, el pago al EMAC llantas, combustibles, choferes todo eso sacamos la 
depreciación de la maquinaria y todo eso deberíamos trasladar a los usuarios  saldría una tasa muy elevada al 
nosotros ingresar a la mancomunidad hay la posibilidad de que estas tasas se reduzcan, entonces al usuario 
posiblemente de aquí en cuatro años  cuando ya se logre como ubicar y tocaría trasladar los cobros ya no va a ser 
un costo  elevado como lo sería ahora, pero si la empresa es eficiente, el barrido es muy bueno  la recolección es 
muy buena, yo creo que los usuarios también estarían dispuestos a cancelar no todos obviamente porque muchas 
veces estamos acostumbrados a no pagar absolutamente nada pero las leyes están muy exigentes en ese sentido y 
ustedes vieron de acuerdo a lo que me informaron en la lectura del borrador ya no hay como evitar el cobro eso 
vamos hablar más delante de algunas cosas que no siquiera están en la Ordenanza, la Contraloría dice que la ley 
está sobre la Ordenanza hoy consulté con el Secretario del AME Nacional que estábamos en Cañar y mañana 
nuevamente voy a plantearle el tema porque que legalidad tiene que la ley esté  si es correcto  y no hay nada que 
discutir se tendría que cobrar, entonces eso está claro y si les explicamos anteriormente que los costos  se 
trasladarían a los usuarios a partir del cuarto año, la empresa ya empieza hacer reciclajes y viendo cómo funciona. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice otra cosa señor Alcalde  si Paute entra en la mancomunidad baja los 
costos. El señor Alcalde dice no tiene nada que ver nosotros pagamos de lo que producimos si  Paute entra  va a 
pagar de lo que produce, porque Paute que está dando está pagando para que hagan el arribo con hagan la 
recolección de ellos y alguna vez tendrá que ir alguien de aquí  tal vez por algo que la empresa crea conveniente de 
pronto en los feriados o en los días festivos que necesite, yo lanzo ideas pueda ser que no sea así también  pero ya 
la empresa manejará como tal, ellos sabrán en realidad como manejan, lo que nos hemos propuesto también es por 
ejemplo las personas que van a laborar y donde va a estar asentada la planta tendría que contratar personal de allí 
cercano, personas del sector  pero ya eso sería la organización del Gerente o del directorio. Toma la palabra el señor  
Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde yo pienso que es muy acertado para el Municipio de Guachapala 
entrar a esta mancomunidad he visto que a futuro vamos a tener éxito  porque es uno de los mejores proyectos que 
se está haciendo en mancomunidad  y creo que es acertado que el Municipio de Guachapala ingrese porque es el 
beneficio para el Cantón y todos los ciudadanos de Guachapala  por lo tanto mociono  que de de por aprobado  en 
segunda y definitiva discusión el Proyecto de Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral de los Cantones de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan. Los señores 
Concejales Claudina Gualpa y Esteban Toledo, apoyan la moción, manifestando la señora Concejala Claudina 
Gualpa, que  apoya la moción  en vista que es un proyecto muy importante para el Cantón, para la gente que 
vivimos aquí, nuestros habitantes merecen que se realice este proyecto. Se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción. Cuarto.- Lectura y aprobación del informe presentado por la 
Comisión de Finanzas sobre el Análisis y discusión del Proyecto Definitivo de Presupuesto Municipal del Ejercicio 
Económico del Año 2011. Se da lectura del oficio Número cero, cero tres - CF dos mil diez de fecha once de 
noviembre del dos mil diez en el mismo que dan a conocer al señor Alcalde que la comisión de Finanzas procedió a 
reunirse el día jueves once de noviembre del presente año a las nueve de la mañana en la sala de sesiones de la 
Municipalidad para realizar el análisis del proyecto general del Presupuesto del año dos mil once, se solicitó la 
presencia del Ingeniero Ramiro Estrella Director Financiero para que nos informe sobre el proyecto  en lo cual 
estando presentes los tres miembros  de la comisión  recomendamos al Seno del Concejo aprobar en la próxima 
sesión el proyecto del presupuesto  del año dos mil once  como ha sido presentado  por cuanto existen los fondos 
necesarios. Nota. Se sugiere realizar la socialización con todos los involucrados. Firman Señora Marina López  
Presidenta de la Comisión de Finanzas, Señora Claudina Gualpa, Vocal de la Comisión de Finanzas, Ingeniero Servio 
Ordóñez Vocal de la Comisión de Finanzas. Ingeniero Ramiro Estrella Director Financiero Municipal. El señor Alcalde 
dice compañeros como ustedes tienen el oficio la Comisión de Finanzas se ha reunido con fecha once de noviembre 
y nos han presentado el oficio en el cual está en conocimiento de ustedes no se si tienen alguna inquietud. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga  solicita la presencia del Ingeniero Ramiro Estrella, ya que los funcionarios deben estar 
presentes en la sesión. El señor Alcalde dice al que hemos requerido los hemos traído pero este momento ya no se 
encuentran. Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos, y dice el presupuesto que presentó el señor Alcalde 
fue antes del dieciocho de octubre y en esta nueva ley hay  más egresos que tiene que hacer la Municipalidad 
porque hay que hacer pagos de seguros y décimos a los Concejales y si la comisión sugiere si puede usted poner en 
el presupuesto eso. El señor Alcalde dice compañeros la función de la Comisión de Finanzas es ver que los fondos 
que ingresan  sean reales eso es básicamente que esté bien financiado el presupuesto eso es lo esencial de la 
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Comisión de Finanzas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde la Comisión de Finanzas debía tener 
el proyecto ya que está solo el oficio. El señor Alcalde dice ya les entregamos el proyecto. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice entonces no hay ningún cambio. El señor Alcalde dice no. Interviene la señora Concejala 
Marina López y dice no hay ningún cambio por eso está la nota  que llevamos dice que se cuenta con los fondos 
suficientes por eso es que hemos hecho un análisis profundo los miembros, nos explicó el Ingeniero Estrella de 
donde se va a coger, como están las partidas y no hemos variado en vista de que no sabemos que se vaya a tratar  
de pronto sea más o menos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice se ratifican  en primera el informe. El señor 
Alcalde dice así es nosotros tenemos que buscar también la asesoría legal yo personalmente como Alcalde estoy 
buscando la asesoría legal para financiar la parte de los señores Concejales que nos tocaría financiar, la Comisión de 
Finanzas tiene que verificar que los fondos que están aquí  existan, que el presupuesto esté distribuido en función 
de esos porcentajes cuando va en Fondos de Inversión, en Gastos Corrientes, esos porcentajes tiene que estar la 
Comisión de Finanzas clara de que está bien distribuido, compañeros en este caso yo tengo que volver a 
proponerles  en primera ya la Ordenanza del Presupuesto del dos mil once  esto tenemos como plazo hasta el diez 
de diciembre  por tanto ya tendría que entrar la próxima sesión de la siguiente semana ya el proyecto de Ordenanza  
del presupuesto dos mil once  en primera  y hasta el diez tiene que entrar en segunda y eso va ya al Registro Oficial, 
ahora nosotros no tenemos claro todavía cuanto exactamente vendrá en el dos mil once  pero mientras tanto 
nosotros no podemos caer en una ilegalidad según la ley tenemos un plazo que cumplir y lo estamos cumpliendo  
haciendo un presupuesto que hemos manejado que según la ley de la COOTAD no puede ser inferior a este  y si 
nosotros recibimos más dinero  incluso a partir de enero ya se puede reformar ya no es necesariamente el mes de 
julio ingresaría vía  traspaso de crédito ahora al Alcalde le da algunas potestades que antes se tenía que hacer a 
través del Concejo, pero ahora el Alcalde tiene la potestad de hacer traspasos de crédito  en función de nuevos 
ingresos  o vía reforma del presupuesto que  también sería el otro camino, nosotros tenemos que ser claros 
necesitamos financiar el presupuesto para todo lo que es un posible incremento de los Concejales y  todo lo que es 
beneficio de ley  eso yo tengo que buscar y estoy ya trabajando con el Ingeniero Estrella, se va a recortar algunas 
cosas que estaban pendientes para poder lograr que se financie el presupuesto que está ahora un faltante que es 
de ustedes los Concejales, esos cambios se les proporcionará en la siguiente presentación de la Ordenanza en 
primera y conjuntamente con el Ingeniero Estrella les vamos a decir, estos cambios se han realizado para poder 
financiar lo que es el presupuesto  para beneficios de ley que no podemos evitar incluso yo tengo que hacer un 
traspaso de crédito para poder pagarles a ustedes el mes de noviembre, diciembre lo que es el décimo tercero y lo 
que son seguros. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al señor Alcalde Contraloría notificó 
sobre la Contribución Especial de Mejoras eso no está en el dos mil once. El señor Alcalde dice es que aún no están 
emitidos los títulos de crédito pero toca emitir y para eso es una parte delicada  nosotros vamos a seguir pidiendo a 
la Contraloría es bastante complejo y vamos a tener una reunión, no están emitidos ahora yo estoy compañeros 
preocupado en algo ya nos sucedió este año el Ingeniero Estrella arrastra obras que son falsas porque aquí nosotros 
hemos emitido títulos de crédito por Sesenta mil dólares y no recaudamos ni veinte y todos los años vamos a tener 
nosotros Cuarenta mil dólares de difícil, y si hay un nuevo incremento del presupuesto nosotros tenemos que 
buscar obras posiblemente que nunca vamos a ejecutar y siempre van a estar allí como obras que no lo vamos a 
poder hacer porque no tenemos el dinero para ejecutar esas obras, pero la ley obliga a colocarle dentro del 
presupuesto por ejemplo ellos vienen manejando un presupuesto en función de un cobro de Contribución de 
Mejoras  al mismo Municipio, a la Concha Acústica la Escuela José Antonio Díaz, el Parque Central. la Plaza Central  
sumado todo eso es bastante dinero y significa que no va a existir nunca ese dinero, yo le he pedido al Ingeniero 
Estrella que de, de baja esos títulos de crédito y es un presupuesto falso, entonces le estoy pidiendo al Ingeniero 
Estrella que habría que trabajar con ustedes para buscar si hay un incremento del presupuesto, buscar obras que en 
realidad no vamos a poder hacerlo porque hay mucha gente que tienen sus terrenos viven en los Estados Unidos y 
hay muchos años que no pagan los impuestos y vamos a buscar un camino  de empezar a cobrar porque la ley nos 
obliga  vía notificaciones y todo eso yo ya  vengo diciendo en todas las comunidades, ahora que estamos haciendo 
la sociabilización del presupuesto , a nosotros la ley nos obliga ya a  ser eficientes en los cobros. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice en cuanto a la remuneración de los empleados y trabajadores no hay alguna ley. El señor 
Alcalde dice eso ya demandó  el AME  le ganó a la SENRES  eso era una locura que como podían haber hecho ellos 
que se les incremente un sueldo sin presupuesto y los trabajadores incluidos nosotros tenemos la mala costumbre 
de decir que son derechos adquiridos, no son derechos adquiridos es algo que la SENRES  dictaminó  y por suerte 
logramos siquiera cubrir hasta el dos mil ocho, vean compañeros para igualarles al dos mil nueve necesitamos 
siquiera Sesenta mil dólares y de Ciento cincuenta mil dólares que nos queda en obras sacamos Sesenta mil  nos 
quedaría Noventa mil dólares  y de los Noventa mil dólares Cuarenta mil dólares es falso  quedaríamos con 
Cincuenta mil dólares y creen ustedes que podríamos trabajar con Cincuenta mil dólares nos limitaríamos a ser unos 
simples burócratas aquí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  la ley no les impide si hay fondos puede darse. 
El señor Alcalde dice ahora el AME  está trabajando yo conversé con el señor Secretario del AME Nacional  en la cual 
nos van a darnos la vía jurídica  para que nosotros hagamos nuestra proyección en base a nuestra realidad nunca 
podríamos decir que un director departamental de Cuenca que está en los Dos mil seiscientos dólares podría 
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compararse con un director departamental de Guachapala  allí manejan Ciento veinte y cinco millones de dólares al 
año  incluso el Jefe Financiero tiene tres o cuatro asesores adicionales es un equipo financiero, es un equipo legal y 
las realidades son diferentes  incluso en Paute es diferente la realidad a Guachapala, entonces eso es lo que se ha 
planteado, nunca podría considerarse el  manejo de la Municipalidad de Cuenca como el manejo de la 
Municipalidad de Guachapala son realidades diferentes. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa y dice señor 
Alcalde  para algunos señores Concejales  no está tan claro nosotros como comisión nos reunimos y analizamos en 
base del presupuesto que nos entregaron  en una reunión anterior no se ha modificado hemos visto que ha estado 
legal  nosotros como comisión somos parte informativa nada más, si sugerimos también algunas cosas, algunos 
temas por ejemplo al señor Alcalde que se socialice en las comunidades, no sé si se reunió también con los señores 
Directores, con el Rector del Colegio si se socializó eso sería mi pregunta. El señor Alcalde dice no todavía estamos 
terminando hoy nos queda la penúltima comunidad, nos quedaría pendiente el centro cantonal  y de allí nos faltaría 
trabajar con la parte de salud y la parte de educación eso  posiblemente lo hagamos la próxima semana y con ellos 
estaríamos terminando la sociabilización del presupuesto, es bastante cansado también créanse dos semanas para 
todos los técnicos llegar a la madrugada a la casa no es nada fácil  el día de ayer estaban cansados, de Parig bajamos 
casi a la una de la mañana bastante difícil la comunidad de Parig asimismo como siempre manipulan la información 
salieron con cosas totalmente distorsionadas lamentablemente tenemos que luchar contra eso también y  bajamos 
casi a la una de la mañana a pesar que subimos casi a las siete fue bastante largo en  Parig y es cansado, son dos 
semanas intensas todos los días diez, once de la noche no es nada fácil  y los técnicos tienen que estar allí sino no 
tendría sentido salir a sociabilizar, cualquier inquietud que tienen en la comunidad estaban los técnicos allí. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde  cual sería la viabilidad correcta para llegar a 
los trabajadores porque hay una inquietud que cada vez ellos dicen bueno  el retroactivo para igualar a la tabla del 
dos mil nueve y todo si sería bueno también una recomendación de la comisión  que  tenga una reunión y socialice 
con los trabajadores.  El señor Alcalde manifiesta que  hemos hecho reuniones  yo les he explicado. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice cual será la vía legal. El señor Alcalde dice la vía legal es  decirles la verdad, no hay 
más legalidad que decirles la verdad, yo les he dicho la verdad señores si hubiera un incremento del presupuesto 
nosotros podríamos  pensar en  las remuneraciones de los retroactivos de eso ya olvídense no hay, para nosotros 
poder hacer un retroactivo necesitamos más  de  Cien mil dólares,  primero que no es legal porque ya el AME 
demostró que lo que dictaminó la SENRES no es legal, aquí nos empeñamos en decirles que son derechos 
adquiridos, que es algo legal y no es legal ya está demostrado  con  la SENRES  que no es legal, se les ganó  en tres 
instancias a la SENRES porque no solo juicio debían haberles metido, debían haberles metido en la cárcel p orque 
como pueden dictaminar una cosa sin fondos  ahora no existe la SENRES y todos los Municipios tienen el mismo 
problema como el de aquí, que les ilusionaron lamentablemente a los trabajadores les mintieron como les 
mintieron aquí  cuando hicieron la sesión les dijeron aquí señores Concejales queda aprobado para que les suban 
los sueldos, les mintieron  porque no dijeron la verdad  y no podemos nosotros seguir mintiendo al menos de mi 
parte nunca les voy a mentir y eso les he dicho a los señores trabajadores el día que haya un incremento del 
presupuesto nosotros incrementaremos en función de lo que nos llegue,  si existe los fondos nosotros tendríamos 
un incremento, porque nosotros no podemos dejar de hacer obras de inversión para subir sueldos porque 
caeríamos en una ilegalidad estaríamos subiendo el porcentaje que la ley nos dice que tenemos que hacer en 
Gastos de Inversión y en Gastos Corrientes yo les he explicado a ellos y les he dicho a ustedes les mintieron que van 
a coger retroactivo, les mintieron que van a subir los sueldos y yo les he dicho si llega Cien dólares por esos Cien 
dólares  nosotros distribuiremos en función de todos  y así hemos hecho no le hemos mentido porque ya les 
cumplimos, pero en función de lo que tenemos hoy estamos luchando para que se incremente Noventa mil dólares 
más de la Ley 047  porque la ley es clarísima yo tengo aquí la ley  es para Gastos de Inversión , entonces mal podría 
decir hay un incremento de Noventa mil dólares de la Ley 047  subamos los sueldos no puedo. La señora Concejala  
Marina López, dice la misma ley dice si no se tiene financiamiento no se puede. El señor Concejal Paulo Cantos, hace 
una pregunta en el informe que dio Contraloría hay que cobrar  la contribución especial de mejoras  de lo que yo 
escuché solo de la vía alta sería casi Ciento doce mil dólares  nosotros para emitir los títulos de crédito tenemos que 
hacer la Ordenanza, la pregunta es nosotros por ejemplo si presentamos los títulos de crédito en el dos mil once  
porque si presentamos los títulos de crédito en el dos mil diez ya iría en el presupuesto del dos mil once. El Doctor 
Patricio  Astudillo, dice  el cobro tenemos que hacer. El señor Concejal Paulo Cantos dice pero no podríamos hacer 
los cobros si no tenemos una Ordenanza. El Doctor Patricio  Astudillo, dice pero vamos hacer a partir del dos mil 
once  para que entre en vigencia en el dos mil once mismo. El señor Alcalde dice si eso ingresa al presupuesto sería 
un presupuesto falso. El señor Concejal Paulo Cantos dice pero hoy dijeron que van a obligar a cobrar y eso se 
tendría que hacer una Ordenanza para el cobro de mejoras y  procede a dar lectura de un artículo de la COOTAD. El 
señor Alcalde dice al presupuesto puede ingresar todo el año. El señor Concejal Paulo Cantos dice pero se tendría 
que hacer una reforma. El señor Alcalde dice vía suplemento o vía reforma o se anexa al presupuesto también  
además que son Ciento doce mil pero es para quince años, el problema es que no quieren pagar nadie y las 
sanciones nada para quienes lo debían haber hecho. El señor Concejal Paulo Cantos dice son recomendaciones  y 
podríamos hacer la Ordenanza para el cobro de mejoras. El señor Alcalde dice hay que seguir hablando porque no 
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hay como cobrar lo de la vía alta  esa es la herencia que dejó el Licenciado. Toma la palabra el señor Concejal  Servio 
Ordóñez y mociona que  se da por aprobado  el  Informe  presentado por la  Comisión de Finanzas sobre el análisis y 
discusión del Proyecto definitivo del Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico del año 2011. Quinto.- 
Tramitación de la solicitud presentada por el señor Juan Carlos López, para el permiso del uso de suelos en el Sector 
El Cenáculo.  Se da lectura de una comunicación presentada por el señor Juan Carlos López, con fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, en el mismo que  expresa un cordial saludo al señor Alcalde  y por su digno intermedio 
al Concejo Cantonal. La presente tiene como finalidad solicitar el debido permiso de Usos de Suelos, de mi 
propiedad ubicada en el sector de El Cenáculo, material  que sería usado  para el lastrado  de la vía Guachapala- 
Andacocha. Esperando una favorable acogida a la presente, anticipo mis más sinceros agradecimientos  a usted y al 
Concejo Cantonal. El señor Alcalde dice compañeros esta solicitud es para el área de terreno en donde están 
explotando lastre que nosotros les hemos prohibido que sea una explotación anti técnica puede que lo estén 
haciendo técnicamente pero nadie nos ha demostrado hasta ahora que ellos lo estén haciendo bajo un estamento 
técnico yo he conversado con el propietario que es el señor Juan Carlos López  él es de Paute y le he dicho que no 
puede seguir explotando, hay el deseo de la empresa que está construyendo la vía Guachapala Andacocha de 
explotar alrededor de dos mil metros cúbicos  de material para construir la vía hacia Andacocha que es de beneficio 
para todos nosotros, ustedes tienen la propuesta yo lo que les podría decir es que se debería hacer la inspección 
técnica por parte de Planificación y Obras Públicas para que si se da la explotación se de de una forma técnica  
hablando incluso de un plan de manejo ambiental  posterior a la explotación y una situación de estabilidad también  
no podemos ir y romper allí el talud no hay una alta peligrosidad eso es lo que nosotros visualmente podríamos 
observar pero no sabemos en realidad si existe la base técnica para que pueda explotarse  esta cantera esto lo 
hacemos debido a que tenemos dentro de la competencia  el uso de suelos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga 
dice existe viviendas por allí. El señor Alcalde dice no está cercano a viviendas. La señora Concejala Marina López 
hace una pregunta al señor Alcalde el informe técnico es el que determina para que se pueda aportar en 
compensación ambiental. El señor Alcalde dice nosotros lo que haríamos  si se mociona para que se de  paso a esto  
sería previo a una inspección técnica del Departamento de Obras Públicas el cual inmediatamente se tendría que 
hacer el oficio solicitando a Obras Públicas. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde eso va en 
convenio. El señor Alcalde dice que no como es propiedad privada lo que les hemos dicho es que ya no vamos a 
permitir que  aquí en Guachapala hagan lo que les dé la gana hay manejos ambientales, de seguridad  de todo eso  
que nosotros no nos oponemos a la explotación sino siempre y cuando sea en función técnica a más que ese lastre 
no es de muy buena calidad como Municipio créanse  yo no creo que  nos serviría a nosotros porque podríamos 
declarar de utilidad pública  para la Municipalidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice si sería bueno el 
informe técnico de Obras Públicas que vea la factibilidad que hay en la vía. El señor Alcalde dice yo le dije al 
Ingeniero recuerdan ustedes que  solicitó el uso de suelo para implantar la planta de trituración  pero al final no uso 
se fue al frente yo le dije  a él haga bien los estudios porque si usted ha colocado material que no sirve  va a tener 
problemas después el quiere ir hacer allá porque en Arañahuaico es  demasiado difícil la explotación, el está allá con 
un tractor y un compresor y no puede explotar incluso ni nosotros no tenemos mucho material yo estoy viendo la 
posibilidad de que  el Gobierno Provincial nos mande un tractor  para que nos pueda producir material como 
compensación de lo que nosotros estamos haciendo  el mantenimiento vial en el área rural eso estoy en trámite . El 
señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde el señor está pidiendo el uso del suelo no está pidiendo la 
explotación.  El señor Alcalde dice es justamente para explotar porque es explotación minera. El Doctor Patricio 
Astudillo, dice el uso del suelo es para ver si se puede cambiar el uso del suelo si es agrícola para esto. El señor 
Alcalde dice nuestra competencia es otorgarle el uso del suelo la responsabilidad de el si es que necesita de minas 
ya ese trabajo no podemos darle haciendo nosotros ya tendría que el ir a ver en minas. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice para que el  haga el siguiente paso nosotros tenemos que  darle el uso del suelo. El Doctor Patricio 
Astudillo dice es darle el uso del suelo nada más. El señor Alcalde dice  el ya sabe  es mi amigo pero yo le he dicho  
que es lo se tiene que hacer. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde dice aquí interviene el 
Consejo Provincial por el tema del medio ambiente. El señor Alcalde dice el Consejo Provincial no va a decir nada 
porque es una obra que está haciendo el Consejo Provincial, lo que nosotros estamos yendo a darle es el uso del 
suelo, ahora compañeros si el quiere explotar sin ningún permiso ambiental  eso ya no es nuestra competencia.  
Toma la palabra el señor Concejal Paulo Cantos y mociona  que se da por aprobado la solicitud presentada por el 
señor Juan Carlos López, para el permiso del uso de suelos, en el sector el Cenáculo, previo el informe del 
Departamento de Planificación. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción, manifestando la señora Concejala  Claudina Gualpa, 
que  vota a favor de la moción siempre y cuando que se legalice a base del informe  técnico de Obras Públicas. El 
señor Alcalde dice compañeros hay algo que les quiero comentar y eso está en la nueva ley del Código de 
Ordenamiento Territorial ya no hay salvedad de voto, ya no hay aprobación de decir yo voto en función de la 
opinión del otro señor técnico el voto es a favor o en contra eso les quiero manifestar para que ustedes vean 
porque no pueden ni siquiera abstenerse yo les informo esto compañeros  para que ustedes puedan revisar la 
COOTAD  asesorarse y si en algo quieren votar podrán hacerlo como ustedes crean conveniente  yo solamente me 
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limito a informarles esto se dio ya en la Cámara Provincial el compañero Vicealcalde que asiste sabe muy bien  antes 
se hacía el voto salvado ahora ya no hay. Sexto.- Varios. El señor Alcalde dice bien compañeros les quiero 
manifestar que en la nueva Ley del Código de Ordenamiento Territorial no existe varios antes existía intervención 
de los señores Concejales  de acuerdo a un artículo de la Ley de Régimen Municipal hoy es la última sesión en la que 
vamos a incluir varios, ustedes si tienen algún tema que quieran tratar ahora pueden hacerlo previo a la lectura de 
orden del día ustedes pueden  sugerir que se incremente  algún punto  siempre y cuando si la mayoría está de 
acuerdo  se puede tratar el punto ya no hay varios hoy es la última vez que vamos a tener varios  les explicó las 
razones y si ustedes traen la ley y me demuestran lo contrario  yo no tengo ningún inconveniente. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice  que en algún artículo dice eso. El señor Alcalde dice no hay ningún artículo lo que 
pasas que el orden del día debe ser tratado los puntos nada más  si usted tiene alguna inquietud  puede hacer una 
solicitud antes para que se  ponga en el orden del día o el día de la sesión  usted puede solicitar que se incremente 
un punto en el orden del día o se modifique  el orden de los puntos usted puede solicitar lo que usted crea 
conveniente  si hay la aceptación de la mayoría  de los concejales se procede a incrementar el punto y se trata 
durante la sesión  caso contrario no se trata estamos de acuerdo cualquier inquietud  señores Concejales tienen el 
punto sexto que está como varios.  Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde una 
inquietud como hacer el día del censo porque hay un problema en Don Julo usted conoce  la casa donde que  vive el 
señor Eduardo Hoyos va a ser censado. El señor Alcalde dice si nos manifestaron en la asamblea que tuvimos  en la 
Comunidad de Don Julo la mitad está salida hacia El Pan y la otra mitad está salida hacia Guachapala y los 
compañeros de  Don Julo dijeron que en todo caso  no se van a censar y se van a cruzar al otro lado para  censarse 
como Guachapala y que van a dejar como casas abandonadas  les explico la vía que cruza Don Julo donde está el 
señor Eduardo Hoyos , el señor Raúl Chapa toda esa zona de casas más arriba está el William, más allá está el don 
Espinosa  todos ellos van a ser prácticamente del Pan  y los que están en la fila del don Cornelio, la Escuela y todo 
eso  a Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice está poco a  Guachapala. El señor Alcalde dice pero 
imagínense lo que es dividir a una comunidad  ellos prácticamente cualquier necesidad que tengan tendrán que irse 
al Pan  y dicen  como van a querer dividirá la comunidad  en dos es algo totalmente ilógico yo estoy tratando de 
conformar una reunión mañana  con el Director del  INEC yo voy a plantear esto  en la asamblea que tenemos 
mañana en el AME  en la tarde tenemos la Cámara  Provincial  voy a estar todo el día mañana en  Cuenca  tratando 
el tema que es muy complejo para la Comunidad de Don Julo  lo de la  CELIR hoy me informó el Secretario  Ejecutivo 
del AME Nacional que prácticamente hay una palabra técnica que dijeron volvió a cero foja cero significa que el 
proyecto regresó porque es un problema nacional entonces nosotros ahora si tenemos que luchar que no nos 
dividan a través de ese censo a la Comunidad de Don Julo . La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde 
la inquietud no es solamente de Don Julo, bueno Don Julo  en el centro mismo hay dos personas Eduardo Hoyos y 
Raúl Chapa  el problema es a Juntas y Don Julo Ñuñurco. El señor Alcalde die Ñuñurco prácticamente dejaron ir eso 
es del Pan  y lo que dijeron los compañeros de Don Julo  en todo caso que censen las casas vacías pero nosotros no 
vamos a dar ninguna información  que no sea todo Don Julo esa es la decisión que tomaron anoche. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde hay un problema que ya tienen un mapa y cada profesor  tiene que 
censar doce o catorce casas yo conversé con la profesora de Ñuñurco ella tiene las catorce casas  y los profesores 
que tienen las catorce casas en Don Julo. El señor Alcalde dice ellos tendrán que censar a Don Julo. Séptimo.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento y declara clausurada la sesión siendo las  
dieciocho horas. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 
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