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Acta No. 43 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los cuatro días  del mes de octubre  del dos mil doce cuando son las nueve de la mañana  con 
diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las 
Señoras Concejalas en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e 
instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de las y los 
Señores Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina  Gualpa, Marina López Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Bertha 
Vera. En vista de contar con la presencia de  las y los Señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el Señor Alcalde declara instalada la sesión. 
Segundo.- Conocimiento y Aprobación de la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce con respecto  al 
Suplemento de Crédito  “Ingresos Propios” en primera instancia. Tercero.- Conocimiento y Aprobación del Proyecto  de 
Fraccionamiento  Urbanístico  del Predio del Señor  James  A. Carrol, ubicado en el sector San Pedro de la Jurisdicción Cantonal de 
Guachapala. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde presenta a consideración de las Señoras Concejalas y Señores 
Concejales el orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del orden del día. La Señora Concejala 
Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan a favor de la 
moción. El Señor Alcalde solicita a los Señores Concejales un momento de paciencia  hasta que contemos con la Señorita 
Comisaria. Segundo.- Conocimiento y Aprobación de la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce con 
respecto al Suplemento de Crédito “Ingresos Propios” en primera instancia. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras 
Concejalas estamos en el segundo punto del orden del día que es  Conocimiento y Aprobación de la Séptima Reforma al 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce con respecto al Suplemento de Crédito  “Ingresos Propios” en primera instancia. Yo 
quiero manifestarles  la pena que exista gente mediocre en nuestro Cantón, el Presidente de la Comunidad llega a mi oficina a 
reclamarme que porque los Mil Trescientos Dólares tienen que ir a Guasag que eso es dinero de Andacocha y que alguien entregó 
una copia de lo que se entrega las convocatorias que pena, son recursos que ingresa a la Municipalidad y eso nosotros tenemos el 
derecho de asignar algún espacio y ni siquiera se enteran bien ni dan bien los valores, los Mil Trescientos  Veinte y Tres dólares tal 
vez será Quinientos o Seiscientos que entró en  Andacocha el resto es de lo que se cobra aquí a los buses, se cobra de los espacios 
en Guachapala, ni siquiera dan bien la información de tanta mediocridad que tienen, yo me pregunto nosotros acabamos de poner 
Nueve Mil dólares en Andacocha y le dije al Presidente de la Comunidad entonces retiremos los Nueve Mil dólares estamos 
queriendo poner Quince Mil dólares para hacer la cancha en Andacocha, entonces no pongamos los Quince Mil dólares, no se 
trata así pero créanse que si indigna que uno tenga que estar mendigando, buscando recursos para que tengan tanta facilidad de 
mediocridad de  ir a indisponer al Presidente de la Comunidad  en contra del Alcalde yo le pregunto a la Señorita Concejala de 
Guasag, acaso Guasag no  tiene derecho a los recursos, acaso Guasag no es parte de Guachapala yo creo que no, ese pensamiento 
debemos liberar Señores y si algo estamos equivocados dígannos aquí, aquí es donde se debaten las cosas y decir Alcalde no 
estamos de acuerdo que ese dinero vaya a otro lado que no sea Andacocha, entonces retiremos los dineros que sacamos de otros 
lados para poner en Andacocha seamos justos y hemos tenido que sacrificar recursos de otros lados  obviamente en coordinación 
con las comunidades hemos sacado recursos de Guablid para poner por ejemplo  en Andacocha y me viene hacer problema el 
Presidente por Quinientos dólares que nosotros estamos ocupando porque necesitamos, estamos haciendo aquí un esfuerzo con 
la financiera para poder cubrir los suficientes recursos para poder contratar la cubierta de Guasag porque hemos contratado un 
estudio, el estudio refleja que necesitamos Treinta y Seis Mil dólares para poder contratar la cubierta pero recordarán que 
pusimos en la partida Treinta Mil dólares y no podemos ser irresponsables y contratar la cubierta menos un pedazo hicimos un 
esfuerzo con la Financiera para poder cubrir los suficientes recursos para poder contratar la cubierta de Guasag porque hemos 
contratado un estudio, el estudio refleja que necesitamos Treinta y Seis Mil dólares para contratar esa cubierta pero  recordaran 
que nosotros pusimos en la partida Treinta Mil dólares, Señores aquí está con transparencia los recursos que la Señorita Comisaria 
ha recaudado ese es el trabajo de ella Mil Trescientos Veinte y Tres dólares claro que se recaudó dentro del lapso de las 
festividades de Andacocha pero no significa que ese dinero se recaudó en Andacocha , yo le he pedido que me dé un informe de 
cuanto exactamente se recaudó, pero créanse que eso no nos van a detener, eso nos motiva a seguir trabajando con mayor razón, 
muchas cosas uno calla por llevar de buena manera, con respeto pero esos límites también Señores hay que saber llevar con un 
respeto mutuo, estos recursos nosotros estamos destinando o pidiendo de favor que aprueben ustedes para que sume a la 
construcción de la cubierta y readecuación de la cancha de la comunidad de Guasag que es un pedido que nos vienen realizando 
dos años seguidos que necesitan la cubierta y nosotros no hemos tenido los recursos necesarios no teníamos los estudios, hoy 
tenemos los estudios y necesitamos completar esos recursos, habrá que ver de dónde nos falta todavía alrededor de Cuatro Mil 
Setecientos dólares para ver como cubrimos, con la Ingeniera Celia Loja estamos tratando de ver como cubrimos porque 
queremos que este año se construya la cubierta de Guasag, si yo actuara con esa misma malicia ese momento les indisponía 
contra la Comunidad de Guasag, porque lo que están haciendo es indisponerse u oponerse a una obra  en la comunidad de Guasag 
al no querer que estos recursos vayan a la cubierta de Guasag , nosotros no pensamos así en ningún momento actuamos con 
maldad porque cuando se actúa así se recibe lo mismo y quizá hasta el doble  en este mismo mundo se paga todo, hasta allí quiero 
llegar y pido que me disculpen Señores Concejales por mucho tiempo que no he llegado a usar una actitud de esta manera en el 
Concejo, siempre he tratado de ser muy respetuoso con ustedes pero lamentablemente esta situación me ha sacado fuera de lo 
que normalmente puede uno administra una institución, procede a dar paso a la Directora Financiera, antes de eso la Doctora 
Adriana Ávila que nos explique exactamente de donde  son estos recursos , luego la Directora Financiera que nos explique y luego 
darles la palabra a cualquier inquietud que ustedes tengan Señores Concejales. Interviene la Doctora Adriana Ávila Comisaria 
Municipal y dice Señor Alcalde, Señores Concejales en el informe que tienen es de las festividades del Señor de Andacocha que se 
realizó en el mes de septiembre  pero es del Cantón también que se realizó la recaudación, no es solamente de Andacocha 
también es del centro cantonal son recaudaciones de los buses también que se hicieron y suma ese valor de Mil Trescientos Veinte 
y Tres dólares. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta hay un oficio de la Señora Tesorera en donde informa 
sobre los ingresos percibidos por ocupación de la vía pública  en las festividades del Señor de Andacocha para eso hay un detalle 
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Señor Alcalde, compañeros, la   Doctora con la Tesorera para que no haya estos malos entendidos deben coordinar, se debe poner 
ocupación de los buses del centro cantonal tal día, y se  pone general fiestas de Andacocha entonces que se entiende no dice 
buses en el  centro cantonal no dice nada Doctora, el Señor Alcalde nos dice que hay mala información yo no sé a quién se refiere 
Señor Alcalde eso también quisiera que aclare porque ya le digo las cosas claras debe ser por escrito, por otro lado ya nos mandan 
un oficio la Tesorera que es de Andacocha y no hay del centro cantonal y que tiene uno que hacer preguntar y si se pregunta dicen 
otras cosa será por miedo no sé y  cómo está el oficio debe de estar de los buses en el centro cantonal. La Doctora Adriana Ávila 
dice lo que pasa es  que tenemos los talonarios que dice ocupación de la vía pública, entonces por eso está puesto ocupación de la 
vía pública eso equivale a todo lo que se ha  recaudado por los buses, por los comerciantes. El Señor Alcalde dice Señores 
Concejales en ningún lado dice recaudación en Andacocha dice en las fiestas del Señor de Andacocha no dice recaudación en la 
Comunidad de Andacocha.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde se debe especificar, ese es mi modo de 
pensar, es mi criterio. El Señor Alcalde dice Señores Concejales la Señorita Comisaria está dando un informe  respetemos ese 
informe luego piden la palabra y les concedemos la palabra. Continúa dando el informe la Doctora Adriana Ávila y manifiesta que 
en la Ordenanza y los talonarios que tenemos dice por ocupación de la vía pública entonces es por eso que los talonarios se han 
llenado de acuerdo a todos los comerciantes que han venido a solicitar puestos, nosotros tenemos el respaldo para indicarles en el 
momento que ustedes crean conveniente de pedirnos y darles la información que están solicitando , tenemos los talonarios, los 
oficios que han realizado todos los comerciantes para pedir los puestos y allí está el valor de lo que se ha recaudado pero son por 
las festividades del Señor de Andacocha es de ocupación de la vía pública. El Señor Alcalde dice esto incluye algunos puestos que 
se da a lo largo del camino en la parte del cementerio, en el paso lateral de Guachapala todos esos espacios son por ocupación de 
la vía pública por lo tanto es competencia del Municipio hacer las recaudaciones por el uso de  suelo, pregunta a los Señores 
Concejales si requieren alguna otra información de la Señorita Comisaria. Interviene la Ingeniera Celia Loja, Directora Financiera de 
la institución y dice Señor Alcalde, Señores Concejales haciendo alusión a la petición que se está haciendo a cerca del suplemento  
para lo que es la construcción de la cubierta de la cancha de la Comunidad de Guasag precisamente la explicación del Señor 
Alcalde había sido de que al comienzo se había presupuestado para esta construcción el valor de Treinta Mil dólares , en vista de 
que se presenta un oficio de parte de Obras Públicas donde  dice que la obra va a excederse a los Treinta y Seis Mil dólares, el 
Departamento Financiero  tiene que cubrir esos Seis Mil dólares, para eso en primer lugar se ha visto la posibilidad de estos 
ingresos propios justamente el Departamento financiero maneja esta partida que dice Ocupación de lugares Públicos, esa partida 
engloba todos los detalles de lo que decía la Doctora, entonces por eso la Señora Tesorera procedió a decir por ocupación de la vía 
pública utilizando lo que es la partida y está correctamente ocupada la partida, entonces como ha ingresado Mil Trescientos 
Veinte y Tres en primer orden se ha solicitado esos valores que sean sumados a los Treinta Mil dólares , más adelante se les va a 
presentar lo que se trata de  traspasos para ver si se saca de algunas partidas y poder completar ese valor para que se ejecute la 
obra esa  es la primera solicitud que se hace ahora. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y  manifiesta que  ha 
dialogado  con el Señor Auditor son varias veces que nos llama la atención  y  eso voy a pedir por escrito porque a veces en 
palabras se nos va en el viento, Ingeniera Celia Loja, primeramente dice dedíquense a reformular el presupuesto  dos mil once y 
no es que uno esté en contra de ninguno ni a favor de otra comunidad  nosotros hemos apoyado y eso está en actas, a Guasag  se 
aprobó Treinta Mil dólares ahora muy bien que venga no solo eso si se hace la obra que se haga programado si es posible esa obra 
ya debía estar construyéndose y ahora vienen en octubre  a decir que falta más dinero  si es posible eso ya debía estar contratado 
pero eso ya es administrativo y por otro lado Ingeniera aquí nos pone  una partida y eso quisiera que nos de algún día una 
socialización porque hay códigos  y usted Ingeniera sabe muy bien a nivel de Finanzas que significa estos números, estos códigos  
porque hay algunos códigos que es para contrato, otros por administración directa  y quizá quede claro y yo por escrito le voy a 
solicitar  que nos asesore porque los códigos, los números significa algo pero acá viene el concepto, la visión de que se trata 
nosotros ya aprobamos para la construcción de la cubierta, ahora viene  y de nuevo un estudio que falta dinero ya no es culpa 
nuestra Señor Alcalde y compañeros porque no se hace pronto un estudio  rápido y se da el ciento por ciento para que no haya 
estos malos entendidos que van a llevar plata de otro lado la plata no se lleva porque no es del bolsillo de uno  el dinero es por 
transferencia y los Concejales no manejamos un centavo de esto asesórenos bien Ingeniera para que no haya esos malos 
entendidos para que falta  ese dinero Ingeniera esa es mi pregunta. La Ingeniera Celia Loja, dice no hay problema Señor Concejal 
me gustaría que Usted se acerque a la  oficina  y le solicite cualquier persona que de pronto le interese la explicación de los 
códigos que eso ya manejamos contablemente  y no habría problema ella les explicará de que se trata  en todo caso lo que es el 
trece son ingresos y en este caso el  tres, seis, uno que  dice  construcción son obras y a cualquier persona que le solicite les 
indicaría lo que son los códigos. El Señor Alcalde pregunta si tienen alguna otra inquietud al no haber ninguna inquietud  
manifiesta el Señor Alcalde algo que desea quede claro aquí están demostrando que somos mediocres nosotros y no es así  yo 
creo que el Señor Leonardo Suco les explicó hace tiempos los códigos y aquí esta claro  porque dicen no saben a donde se va ese 
dinero esta claro y dice  a la construcción de la cubierta y readecuación de la cancha de Guasag y no es que aquí las cosas se hacen 
al apuro aquí hay que hacer unos estudios, los estudios determina  cuanto cuesta la obra y hemos venido en ese proceso, llegó 
recursos extrapresupuestarios que inicialmente se tenia la idea que nos decía el Arquitecto y el Ingeniero que aproximadamente  
está alrededor de un costo de Treinta Mil dólares  pero el hierro sube constantemente, se presenta los estudios por parte de un 
Consultor  ni siquiera es hecho los estudios por nosotros  se contrató los estudios y costo Dos Mil dólares, porque hay que hacer 
estudios de suelos, estructurales que eso pide la ley antes se hacia las cosas al ojo pero hoy la ley es muy clara se necesita tener 
los estudios estructurales, estudios de suelos y eso no se hace ni en un día ni dos  ni al apuro  eso coge su tiempo y a cogido dos 
meses  hasta que nos entregue el Consultor  con un costo de Dos Mil dólares para que se pueda elaborar estos estudios, con esos 
estudios  Señores Concejales ya nos muestra que está alrededor de Treinta y Cinco Mil dólares pero el Ingeniero Luis Patiño dice 
que necesita Treinta y Seis Mil dólares porque  siempre estamos en problemas hay reajustes de precios  no hay de donde cubrir y 
resulta que hay que estar haciendo traspasos  para poder cubrir es por eso que el Director de Obras Públicas  nos está pidiendo un 
poco más para que se pueda cubrir  para que la obra pueda ser financiada en su totalidad, pero la intención nuestra no es 
quedarnos discutiendo sino informarles con toda la transparencia, igual Señores Concejales ustedes tienen todo el derecho de ser 
bien informados, recibir la información, acérquense hagan un oficio  soliciten la información que ustedes requieren incluso la ley 
dice tienen que depositar el valor de la copias e inmediatamente la Municipalidad tiene la obligación todos los departamentos de 
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entregarles la información que ustedes requieran , en ningún momento se está ocultando información ni se tiene porque hacerlo, 
a más que toda la información está en la página Web allí pueden ingresar las veces que ustedes deseen allí está una Gaceta que 
está manejando la Licenciada Erika Cordero  constantemente le estoy pidiendo información  que suba a la Gaceta y no solo 
ustedes o nosotros  sino todos los ciudadanos de cualquier parte pueda ingresar y ver que es lo que se está administrando  dentro 
de esta institución , no se si algún Señor Concejal o Concejala tiene alguna inquietud. Interviene el Señor Concejal Segundo 
Chungata y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales como bien sabemos todos, que tenemos recomendaciones de parte de la 
Contraloría y tenemos que reformular el presupuesto en la cual ya mencionó en una sesión anterior que tenemos que reformar y 
la Ingeniera Loja me supo manifestar que se está revisando los papeles para el estado de ejecución presupuestaria pero hasta hoy  
estamos con la séptima reforma claro que son ingresos propios que va en beneficio para la Comunidad de Guasag y esperemos 
tratar de realizar las recomendaciones  que da la Contraloría para el bien de la institución y de nosotros  como Concejales que 
aprobamos esta reforma, el dinero no es nuestro  es de la comunidad porque de allí sale para la misma comunidad eso Señor 
Alcalde. El Señor Alcalde agradece la sugerencia del Señor Concejal Segundo Chungata, y hace una a aclaración al Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, que no es el presupuesto del dos mil once, es el presupuesto del dos mil doce  la que está trabajando la 
Ingeniera Celia Loja, para que se pueda encaminar hacia lo que nos asesora la Contraloría  y no solo la Contraloría  hemos pedido 
también asesoría externa  de parte del AME Regional , un Consultor externo pero aquí seguirán llegando  con reformas  y les va  a 
seguir doliendo porque vamos a seguir haciendo obras  y eso les duele. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y dice 
Señor Alcalde porque  nos va   a doler, Señor Alcalde usted no está hablando con sus subalternos, está hablando con los 
Concejales como nos va a doler, es algo infantil discutir porque a un Concejal le va a doler que  se hagan obras, Señor Alcalde 
acaso vino peleando en su casa, porque esa actitud  allí está mal en donde está su revolución aquí las cosas son claras  mientras 
más obras haya que mejor. El Señor  Alcalde dice aquí estamos respetando y Señores Concejales vamos a seguir reformando 
porque vienen más obras y hay que hacer los suplementos  que dice la ley cuando hay ingresos de recursos  se tiene que hacer 
suplementos  de crédito  y eso vamos a seguir haciendo, en eso nadie nos va a detener y Señores Concejales estamos convencidos  
de que no nos vamos a detener en ese proceso y Señor Concejal Chungata nosotros si estamos tratando de avanzar con lo que 
usted manifiesta, la Ingeniera Celia Loja está tratando de avanzar pero ustedes entenderán también hay una responsabilidad que  
hay cumplir y justamente  hemos hecho parte de ese proceso que  venimos siguiendo de acuerdo a lo que la ley nos pide se dio la 
última asamblea cantonal sociabilizando la formulación recién del presupuesto del dos mil trece  que tiene que ir trabajando a la 
par la Ingeniera, obviamente  en muchas cosas ella está encajando y para el dos mil trece al menos el presupuesto se ha tratado 
de encuadrar  en lo que representa todas las sugerencias que nos hacen hacia el presupuesto, nosotros mantenemos  ese 
lineamiento que hoy nos dice que hay que seguir el Plan de Ordenamiento Territorial  si bien el POT estamos en este mes  ya 
saliendo el Arquitecto Patricio Bermeo está al frente de eso estamos saliendo  con todos los POA que muy pronto van a ser 
presentados al Concejo por cada uno de los encargados de sus respectivos POA y se ha hecho también una coordinación con los 
representantes de las comunidades  algunos de ellos no llegan tampoco podemos obligarles en su gran mayoría han llegado, les 
hemos explicado cual es el tema, hoy la ley nos pide que debemos seguir un proceso  de un Plan de Ordenamiento Territorial y con 
eso  estamos siguiendo los lineamientos, yo creo que la Ingeniera Celia Loja, ha hecho todo el esfuerzo para tratar de encuadrarse  
en el dos mil trece hacia lo que nos pide la ley no se si tienen alguna otra inquietud. La Señora Concejala Marina López, hace una 
pregunta el compañero habla sobre la reformulación del presupuesto dentro de las sugerencias  que nos da Contraloría yo no 
tengo en ningún momento que nos haya hecho llegar por escrito el Señor Auditor la reformulación del presupuesto, pregunta a 
que hace referencia la reformulación del presupuesto. La Ingeniera Celia Loja manifiesta que igual a ella en forma verbal ha 
expresado que hay que reformular el presupuesto  para un mejor análisis, pero de allí yo veo los números  correctos que están 
aplicados porque se trata de  llevar de una manera determinada  cuando se trata de un código manejarse bajo una misma 
condición, un mismo pensamiento, hay algunas cosas que si están fuera de eso se trata más bien una reformulación  pero no en si 
por ejemplo el manejo de lo que son los números  eso ya está determinado y no podríamos nosotros decir reformulación eso ya 
viene dentro del proceso en suplementos, en lo que son traspasos  pero eso ya no es reformulación de valores, hablamos 
solamente de partidas en donde deben colocarse nuevamente ciertas  cosas pero no en valores. La Señora Concejala Marina 
López, dice reformulación yo entiendo que tendríamos nuevamente que volver a formular el presupuesto  entrar al Concejo, 
aprobar y estamos en el mes de octubre y son cosas que ya están comprometidas no se si dentro de la ley se puede hacer eso. 
Interviene el Doctor Héctor Tapia, y dice Señor Alcalde, Señores Concejales los presupuestos tienen sus cronogramas, tiene sus 
requisitos para validarlas  entre ellos uno de los requisitos en enviar la información al Banco Central, y eso deben hacer máximo 
hasta el mes de marzo eso ya el departamento de Contabilidad debe haber enviado para su validación, formulación de  
presupuestos si existe en la ley, que es lo que están haciendo este momento formulando el presupuesto para el dos mil trece 
,reformulación del presupuesto el no conoce esa figura, pero como les escuchó a los Señores Concejales le hubiese gustado saber 
porque nos dicen que Auditoria Interna ha recomendado esa reformulación del presupuesto, que les ha  mandado esa 
recomendación si quisiera que le ayuden con ese tema y poder enriquecer sus conocimientos y trabajar con la Dirección 
Financiera, ahora  si estuviere  mal formulado el presupuesto hay organismos de control netamente presupuestarios que no les 
permiten subir los códigos este es el Banco Central  y no se ha sabido que el Banco Central haya rechazado la subida de códigos al 
sistema nacional, porque reformular significa cambiar los códigos, cambiar las partidas  y afectaría incluso a las partidas laborales, 
eso no se puede hacer, lo que la COOTAD y la Ley de Planificación  habla es de que una vez formulado el presupuesto  porque hay 
que tener que volver aprobar el presupuesto esa parte no entiende, lo que si permite son los diferentes tipos de reformas 
presupuestaria que son los traspasos de crédito, suplementos, reducciones esas son las únicas maneras de tratar de cuadrar el 
presupuesto, que existan  reformas al presupuesto puede haber reducción de créditos  es obvio que debe haber pero en el 
presupuesto del dos mil doce no existió ninguna reducción de créditos, existen traspasos de crédito  en las circunstancias que se 
están dando y que va a seguir mejorando  porque  la administración del Señor Alcalde y de ustedes  estamos avanzando a pasos 
agigantados  en un mejoramiento, de lo poco que puedo observar no se hace ningún traspaso de crédito si no tienen  por escrito a 
diferencia de la máxima autoridad, estamos avanzando, estamos legalizando de que se tenga errores de hecho que existe pero 
Señores Concejales yo les llamo a la cordialidad  y seguir trabajando. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice 
Doctor la reformulación del presupuesto  por ejemplo a que nos llama la atención Auditoría y puntualiza el tema el traspaso de 
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crédito de un programa a otro programa no se hace el debido proceso  por ejemplo de viáticos y subsistencias que tuvimos al 
extranjero eso se tiene que hacer lo más rápido Ingeniera usted sabe la fórmula, usted es la técnica en eso y hay muchas cosas que 
yo haré llegar por escrito que los traspasos  no están de una misma función eso alega él o de un programa a otro programa eso da 
a entender y hay formas, los suplementos ya sabemos que son los traspasos igual  allí ya hay los inconvenientes  yo le voy a pedir 
que nos de por escrito y que nos explique que es reformulación para él  y nosotros en donde estamos cayendo, lo que el Señor 
Alcalde nos informa de traspasos es administrativo pero ya los suplementos compete al Concejo  ese ejemplo nos da que primero 
se arregle eso  y luego se haga los procedimientos. Interviene el Señor Concejal Paulo Cantos  dice Señor Alcalde en el marco del 
respeto  que todos nos merecemos creo que estamos confundiendo aquí las competencias de cada uno, aquí se está haciendo una 
reforma al presupuesto porque ha habido ingresos, el ejecutivo tiene la potestad con el  Financiero de ver a donde vaya esos 
ingresos, nosotros como Concejales por alguna razón ideológica  no van a estar de acuerdo pero es simple el Señor Alcalde está 
presentando  si no estoy de acuerdo voto en contra porque nos estamos yendo a otra cosa que no tiene sentido  y haciendo que 
entre las comunidades haya una disputa o llevando mala información porque si vemos esa lógica  el Señor Alcalde podría ir a la 
Comunidad de Guasag y decir  un Señor Concejal está en contra de ustedes  y no creo que sea así aquí estamos todos para trabajar 
por Guachapala y el Señor Alcalde tiene su potestad, su competencia de poner  lo que el cree que esté bien  y si nosotros no 
estamos de acuerdo votemos en contra  y si a los mejor no estamos de acuerdo los siete el Señor Alcalde se dará cuenta  que  
estaba equivocado, pero venimos aquí hasta faltarnos al respeto  yo creo que no está bien yo por lo tanto mociono la aprobación 
de la Séptima Reforma  al Presupuesto del Ejercicio Fiscal dos mil doce con respecto  al Suplemento de Crédito  “Ingresos Propios” 
en primera instancia. Las Señoras Concejalas Marina López y Claudina Gualpa, apoyan la moción manifestando la Señora Concejala 
Claudina Gualpa, que apoya la moción del Señor Concejal Paulo Cantos porque como comunidades todos tenemos necesidades y 
acoge las palabras del Señor Concejal porque si bien es cierto  se pone en el orden del día y cada uno de ellos tienen sus 
necesidades  y esto ha sido un sentir de la Comunidad de Guasag , también se merece la Comunidad de Andacocha  y han tenido 
más de ellos para que el Presidente venga y reproche, pero nosotros en si como autoridades estamos dispuestos a colaborar con 
todas las comunidades, con todo un pueblo de Guachapala y es nuestra responsabilidad trabajar  como bien decía el Señor Cantos  
que si no estamos de acuerdo tendríamos que votar en contra pero también somos concejales y tenemos el deber de explicar 
nuestro pensamiento  y respetarnos y como autoridades  tenemos el deber de trabajar Señor Alcalde  por lo tanto apoya la 
moción del Señor Concejal Paulo Cantos. El Señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud los Señores Concejales. El Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una aclaratoria los puntos de orden  pone el Alcalde y  nosotros aprobamos o no , compañero 
concejal Paulo Cantos el Señor Alcalde llega  y dice son mediocres entiendo que  a uno de nosotros nos toca  la mediocridad y 
quiero que me aclare  que Concejal ha dado  la información a Andacocha , Señor Alcalde y las cosas claras porque alguien debe 
haber ido a decir esas cosas  pero una aclaratoria si el Presidente ha ido a donde el Señor Alcalde o puede venir a la sesión y decir 
tal Concejal o tal persona dijo esa es la aclaratoria porque a algunos de nosotros está acusando  que se dijo al Presidente de la 
Comunidad de Andacocha de mi parte mientras más obras vengan es mejor para Guachapala. El Señor Alcalde agradece al Señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, y reitera sus disculpas  por su actitud normalmente no pierde la cabeza  yo también soy un ser 
humano y en esa parte quiero que me entiendan  yo les digo con sinceridad jamás le pregunté  al Presidente de la Comunidad 
porque no me interesa saber  quien le dijo y el que se siente aludido que se sienta  porque si es un mediocre que va y entrega una 
información errada  porque lo más sencillo es acercarse a donde la Señorita Comisaria y pedir una explicación indicando que no 
está la suficiente información y que desean saber de donde salió los recursos eso es lo correcto, ese es mi punto de vista, mi 
pensamiento Señores Concejales jamás aquí yo he nombrado Concejal alguno  porque jamás yo le pregunté al Presidente de la 
Comunidad, yo le dije Señor Presidente yo creo que a Andacocha  se le ha dado con ambas manos inversión  y hay comunidades 
como la de Guasag que no tiene un desarrollo como lo tiene Andacocha, como lo tiene Sacre hay que ser equitativos  y justos  que 
cantidad de recursos será tal vez Quinientos o Seiscientos dólares que se está utilizando  y no creo que sea justo que baje a 
reclamar  en esa posición  obviamente al final el Presidente entendió y se fue tranquilo porque a más de esos Quinientos dólares  
todavía vamos a hacer una inversión bastante importante en Andacocha porque Andacocha es un pueblo de desarrollo económico  
para todo el Cantón  no solo para quienes viven allí y de allí dependen muchas familias como transportistas , personas que 
trabajan a lo largo del camino, dependen los buses de Paute  incluso gente que ni siquiera es de aquí gran cantidad de buceros 
viene los domingos   hacer sus viajes y dejar a la gente que sube a Andacocha  y también a llevar a la gente que va a Andacocha, 
entonces en ese sentido ponerme en una posición de andar averiguando quien dijo o quien no dijo  aquí tengo que decir y alguien 
entrego ese documento puede no ser un Concejal Señores, puede ser un funcionario de la institución  pero de alguien salió , y les 
digo con claridad Señores  quien entregó no me interesa pero me molesta pónganse en mi posición Señores Concejales que baje 
en  esa actitud el Señor Presidente aquí sinceramente nos falta los día para poder ejecutar las obras que se tiene que hacer todos 
los días porque mucha gente viene  todos los días y hay que atenderles con cariño, Señores Concejales no se sientan aludidos si 
ustedes  nada no tiene que ver, yo lo que quiero es reflexionar en una cosa  si ustedes me piden la palabra yo les concedo y 
cuando yo esté interviniendo respetemos, nosotros mucho tiempo hemos mantenido esa posición de respeto  yo les pido de favor 
respetémonos mutuamente , he pedido disculpas al Concejo porque no está bien que el Alcalde llegue en esa actitud estoy 
plenamente de acuerdo no tengo porque llegar en esa actitud, y jamás he venido peleando en mi casa sino es una posición 
entendible de un ser humano  hasta cuando tengo que soportar muchas cosas, yo creo que esa parte nos lastima para terminar les 
digo ya vendrán nuevas elecciones elijan a quien deseen no pasa nada, vendrán nuevas autoridades a nuestro Cantón pero hasta 
el último día que estemos aquí vamos a trabajar con pasión, con cariño con responsabilidad  respetando a las personas , vamos a 
seguir haciendo respetándonos mutuamente yo lo que menos quisiera es tener aquí un Concejo conflictivo con enfrentamientos  
entre compañeros  no está bien , ustedes son personas que han recibido  muchos de ustedes otros no, una educación desde sus 
hogares  yo creo que a todos, nuestros Padres nos han enseñado a ser respetuosos, defendernos si es correcto pero salir a atacar 
no es correcto , reitero Señores Concejales mis disculpas  por la actitud que tuve  en el Concejo porque también soy un ser 
humano si tiene alguna inquietud. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde es el total de aquí no hay 
más necesidad en la Comunidad de Guasag. El Señor Alcalde dice Señores Concejales como les expliqué al inicio  el estudio que 
nos acaba de entregar el Consultor  dice Treinta y Seis Mil dólares que  es el oficio que ustedes tienen  y de acuerdo a lo que nos 
dio el Ingeniero Patiño  como Director de Obras Públicas es Treinta y Seis Mil dólares  ahora lo que tenemos en la partida son 
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Treinta Mil dólares más Mil Trescientos tenemos Treinta y Un Mil Trescientos  faltaría Cuatro Mil Setecientos  y vamos a ver de 
donde podemos sacar  créanse Señores concejales con la directora Financiera hemos tenido que ver de donde sacamos, porque 
tenemos que buscar la partida correcta, con la denominación correcta hay que sacar la certificación financiera, el cupo de gasto es 
un proceso bastante complejo que hay que seguir y nosotros estamos de acuerdo y tenemos que seguir  con eso voy a dar paso a 
la votación y poder continuar Señores Concejales , se toma votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Señor 
Concejal Segundo Chungata, dice Señor Alcalde, compañeros Concejales  en vista que se esta haciendo una reforma al 
presupuesto no quiere decir que estoy en contra de las obras que se está realizando en el Cantón Guachapala las reformas o 
ingresos propios que hay que ir ingresando a cada comunidad pero si existe recomendaciones por parte de Contraloría en las 
cuales como Concejales hay que ejecutar, existe responsabilidades es por eso mi voto en contra de la moción. Señora Concejala 
Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, Señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, con una acotación que se agilite de parte de la Dirección Financiera que se debe enmendar algunos criterios, algunos 
procedimientos de los presupuestos ya que las obras van y vienen que mejor para las comunidades, centro cantonal  y Señor 
Alcalde si eso es su totalidad el Proyecto de Treinta y Seis Mil dólares si es más que se agilite y mi voto es a favor de la moción, 
Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, Señorita Concejala Bertha Vera, vota a favor de la moción , Ingeniero 
Raúl Delgado, vota a favor de la moción. Siete votos a favor de la moción, un voto en contra de la moción. Tercero.- Conocimiento 
y Aprobación del Proyecto  de Fraccionamiento  Urbanístico  del Predio del Señor  James A Carrol, ubicado en el sector San Pedro 
de la Jurisdicción Cantonal de Guachapala. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas  este es un proceso que 
viene llevando el Señor James  desde hace tres meses aproximadamente es un grupo de americanos que  han adquirido los 
terrenos en la zona de Monjas, Monjas es una zona bastante agrícola pero nosotros con la experiencia que tuvimos tiempos atrás 
recordarán en el sector de Chicti había la sorpresa  que se había hecho una parcelación y se había evadido la responsabilidad de 
poder construir tanto el alcantarillado como el agua potable y la iluminación , en ese sentido el Señor James con su traductor ya 
que el no habla español, ha estado llegando constantemente, primero en un seminario que estuvo el Doctor Héctor Tapia y ya se 
tiene con claridad  antes no lo hacíamos y hoy si lo debemos hacer que el área rural  también tiene que llevar una participación 
municipal siempre y cuando no se fraccionamiento agrícola en este caso como ellos pretenden construir sus viviendas nosotros le 
hemos pedido que se haga la participación municipal  en total los dos lotes  deberían sumar los seis mil metros  eso es la 
participación municipal en el uno dos mil setenta  y en el otro es cuatro mil cuatrocientos aproximadamente, adicionalmente  a 
eso Señores Concejales para nosotros poder aprobar esto  le hemos pedido que tiene que tener los estudios completos tanto los 
eléctricos como los hidrosanitarios, en ese sentido ellos han estado aquí  trabajando con el Arquitecto Bermeo para poder 
presentar todo de acuerdo a las normativas y  reglamentos que tiene la institución y poder  seguir con la misma por lo que 
concede la palabra al Arquitecto Patricio Bermeo para que pueda exponer sobre esta lotización, son todos americanos que van a 
vivir aquí y darles paso a cualquier inquietud que ustedes puedan tener con eso Señores Concejales da paso al Arquitecto Bermeo 
para que pueda dar las explicaciones necesarias y cualquier inquietud que ustedes tengan poderles dar la respuesta necesaria. 
Interviene el Arquitecto Patricio Bermeo, y dice Señor Alcalde, Señores Concejales  básicamente el Señor Carrol,  presenta dos 
proyectos de fraccionamiento  en el sector de Monjas en el área rural. El Señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta al 
Arquitecto Patricio Bermeo, que porque la figura de fraccionamiento. El Arquitecto Bermeo, manifiesta que  la nueva ley del 
COOTAD se maneja este tipo de términos y lo que dice es que el momento que cortamos un pedazo de la tierra se convierte en 
fraccionamiento se da lectura el Artículo cuatrocientos setenta del COOTAD Fraccionamiento y Reestructuración urbana, en este 
caso el nuestro es hasta diez lotes con un acceso a una vía existente, el Señor Carrol, presente dos propuestas de dos lotes 
diferentes, dos escrituras diferentes  en la cual en el un proyecto que vamos a revisar  tiene una área de Veinte mil setecientos 
seis  con cuarenta y seis metros cuadrados  y la intención del Señor Carrol ,no es hacer lotes pequeños  la idea de el es, hablo por 
el oficio que el presenta , el requerimiento  que el plantea  tener lotes grandes para vender a los ciudadanos norteamericanos, la 
idea de el es no caucionar lotes pequeños porque prácticamente no tendría interés de la gente extranjera, en cambio si el plantea 
un proyecto de esta magnitud con lotes grandes si lo puede  vender a los extranjeros, ese  es el planteamiento de él por lo tanto lo 
que el busca es presentar un proyecto que tenga todas las necesidades solucionadas. El Señor Alcalde dice Señores concejales, 
Señoras Concejales yo creo que aquí a nosotros no nos interesa que es lo que haga con los lotes  mientras el cumpla con lo que la 
ley  establece, las normas del Municipio y quien es responsable directamente con la Municipalidad es el Señor que ha adquirido 
estos terrenos y que está proponiendo una parcelación  si fuera agrícola a nosotros no nos interesa ni agua potable, ni 
alcantarillado ni nada de eso, al el proponer que va hacer viviendas allí  nosotros tenemos que garantizar y es nuestra obligación 
como Municipalidad saber que van hacer con  el tratamiento de aguas servidas, como van a adquirir el agua potable porque si 
ellos nos solicitan si son diez lotes y si nosotros estamos en la capacidad de dotarles de agua potable  no tenemos porque negarles  
el agua potable pero si ellos nos presentan para que están queriendo el agua potable si van a tener sus piscinas privadas  entonces 
ellos verán de donde quieren el agua, como tratan y como se abastecen, nosotros les hemos pedido que nos entreguen la 
información necesaria, para eso ellos tienen un Ingeniero Civil, un Arquitecto y un Ingeniero Eléctrico y que es lo que yo le he 
pedido para que no nos suceda lo que ha sucedido antes  quienes tiene que venir ha hablar con el Arquitecto  no es el dueño del 
terreno sino los profesionales , ellos se han acercado a indicar cuales son los lotes, como están dividiendo , cuales son las áreas 
que están entregando a la Municipalidad, vino el Ingeniero Eléctrico y explicó como estaba haciendo el sistema de conexión 
eléctrica lo están haciendo vía interna y subterránea van hacer el cableado bajo tierra, van hacer ya todo modernizado  así ha 
presentado los estudios a la Empresa Eléctrica  el Ingeniero Civil ya nos está presentando la  parte civil del los estudios , el 
Arquitecto ha presentado la formulación de los lotes y en algo si quiero pedirles de favor Señores Concejales lamentablemente el 
Arquitecto está cumpliendo diversas funciones y lo que más le ha absorbido es el Plan de Ordenamiento Territorial en esa 
dinámica que tiene el Arquitecto aquí se están demorando los trámites más que en la Ciudad de Cuenca pero es producto de la 
actividad intensa que tiene el Arquitecto, muchas veces el Señor  americano se ha puesto hasta molesto porque  no hay quien le 
atienda y en realidad es esa la razón  que se ha prolongado, que es lo que le he pedido al Arquitecto que garanticemos que los 
procesos puedan avanzar  pero siempre y cuando estén cumpliendo en el margen de la ley , de lo que nos pide el reglamento y hay 
formas de cumplirlo por ejemplo esta en proceso el trámite de aprobación de la Empresa Eléctrica , está en proceso de aprobación 
por parte nuestra  el tema de saneamiento ambiental  las obras hidrosanitarios, claro que podemos aprobar y nosotros por 
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ejemplo dentro de esa aprobación  podemos decir como planteaba el Arquitecto por ejemplo la mitad del lote el no puede 
registrar en esa forma queremos que nos asesore Doctor, no se puede registrar hasta que nos entreguen  terminados los estudios 
y ejecutado la obra pero el Señor ha contratado un profesional que ya les está trabajando los diseños de las viviendas, entonces 
ellos van a necesitar energía eléctrica para poder incluso construir las viviendas, van a necesitar agua potable  entonces ellos son 
los más interesados que estos estudios funcionen, Doctor Tapia en esa parte quisiera preguntarle  si es posible o no es posible en 
una aprobación  restringiendo cuantos lotes queda como garantía hasta que el dueño de la urbanización o de la lotización cumpla 
con lo que  el Municipio le dispone en ese sentido se le aprueba, el Señor Americano se ha acercado, le ha pedido de favor al 
Arquitecto algo hablo con mi persona el traductor pidiendo que podamos al menos el un lote darle paso porque  el está a punto 
de perder la residencia quiere  que con eso le den la residencia y el poder estar tranquilo y lo que nos interesa a nosotros es que 
deje la participación municipal que por ley nos corresponde, luego nos toca definir que hacemos con esa participación  municipal 
podemos permutar, podemos hacer cualquier proyecto que se pueda plantear en la zona  ya  hay interesados por parte del 
MAGAP que podamos hacer alguna cosa, eso nos interesa y que cumpla  como tiene que abastecer el agua potable  como va 
abastecer el alcantarillado y el tema de la luz eléctrica , algo que quiero que quede claro en ningún momento esta quedando una 
urbanización privada  allí hay un camino que es público  y lo saben muy bien y en la otra urbanización  que es en la parte alta  que 
es la más pequeña nosotros estamos planteando  que dejen allí para construir una vía pública  que pueda tener accesibilidad a los 
Señores Mauras  que siempre piden el paso que les a cortado el Arquitecto Meneses  y poder salir de allí a la Universidad pero 
aquí nosotros ya estamos planteando  el dejar de ocho metros la vía  como debe ser y la otra de seis metros . El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Arquitecto Patricio Bermeo, Director de Planificación  sobre el proyecto, el uso de suelo, 
el Plan de Ordenamiento Territorial y eso quiero que me diga el Doctor si no hay estudios  no se puede aprobar un 
fraccionamiento, los estudios hidrosanitarios y eléctricos  porque el Artículo cuatro setenta y siete del COOTAD es muy claro el 
Señor nos pide de urgencia si hay cumplido los pasos se hará y otra cosa el sector no es San Pedro es Monjas , ahora leamos el 
COOTAD lo que nos dice los requisitos  el Doctor Tapia nos puede ayudar con el Artículo cuatrocientos setenta y siete se procede a 
dar lectura el mencionado Artículo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga pregunta al Arquitecto  Bermeo  si el Señor Carrol ya 
fraccionó el un lote. El Arquitecto Bermeo manifiesta que no está fraccionado es un proyecto que el está presentando, no es área 
urbana ni de expansión urbana, es área rústica en este caso es  área de fraccionamiento rústico  no están siendo utilizados  en 
ningún momento, los terrenos que ellos presentan  tranquilamente ellos pueden aducir de acuerdo a las área que ellos tiene que  
es agrícola  y nosotros no podemos discutirles. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que  los fraccionamientos  pueden ser de dos 
tipos  fraccionamientos urbanos y fraccionamientos agrícolas, el Señor James Carrol, no ha solicitado un fraccionamiento agrícola, 
los fraccionamientos urbanos se dividen en dos fraccionamientos urbanos y fraccionamientos con fines urbanizables, estos tipos 
de fraccionamientos pueden estar en el área urbana como en el área rural, el Señor solicitante  indica que es con fines 
urbanizables. El Señor Concejal Paulo Cantos dice puede ser con fines comerciales  y cualquiera de las dos cosas con fines agrícolas 
o fines urbanizables  son comerciales y lo que habla los Artículos cuatrocientos setenta y seis y cuatrocientos setenta y siete es 
cuando son autorizados y cuando no son autorizados  y la ley si le permite  a ustedes autorizar  un fraccionamiento  con fines 
urbanizables en el área rural, no toquemos lo de agrícola porque ese es otro tratamiento  allí ya tiene que entrar la Ley Agraria  y 
lo que les pide la ley en este caso en el área rural  y hubo pronunciamientos a la Procuraduría, la Procuraduría inteligencia la 
aplicación de la ley  puede existir o no fraccionamientos con fines urbanizables  en el área rural porque había la confusión  que el 
área rural es fraccionamiento agrícola  y si dentro de estas situaciones  puede existir la obligación de parte del Municipio una vez 
cumplido todos los requisitos  entregue el área verde y comunal  participación municipal  tiene que existir, es prohibido  la 
exoneración y eso es lo que el Señor está cumpliendo , existe un fraccionamiento con fines urbanizables en el área rural, en el 
Municipio tiene que constar su área verde comunal  participación municipal, el Municipio  de acuerdo a la ley tiene que 
protocolizar e inscribir su terreno, ahora la consulta fue si había la posibilidad de crear  una prenda real para que inicie su 
comercialización de los fraccionamientos de crear una prenda real para que terminen los estudios, no prohíbe la ley crear una 
prenda real y más que la prohibición  misma va a tener problemas en la inscripción en el Registro de la Propiedad y en el catastro, 
aquí tenemos un terreno que tiene su escritura  y si tiene linderos en cuerpo cierto . El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
pregunta cuanto contempla el área verde. El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que en el área urbana consideramos el veinte 
por ciento y en el área rural el diez por ciento. El Señor Alcalde dice Señores Concejales algo que les quiero manifestar no es que el 
Señor está desesperado para que le aprobemos  lo que está pidiendo  es que le atendamos con eficiencia no podemos esperar que 
alguien nos presente una solicitud que le atendamos al año, se le ha dado las explicaciones necesarias  incluso tiene un Abogado 
que le está asesorando y nosotros les hemos dicho con claridad que puede asesorarle quien sea y se había determinado también a 
nivel nacional en el AME que en el área rural si se debe considerar el diez por ciento porque es área rural y en el área urbana está 
considerado del diez al veinte por ciento y algo que si les digo con claridad Señores Concejales  yo le defiendo al Arquitecto 
Bermeo en ese sentido porque el ha tenido que duplicarse en este caso ponerse al hombro un problema como es el Plan de 
Ordenamiento en el Cantón Paute y aspiramos que se solucione allí entre los cuatro cantones y eso no le ha permitido dar una 
calidad de atención como se debería, no se si el Arquitecto tiene algo más que agregar. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice Señor 
Alcalde, Señores Concejales  lo que el Señor está presentando es como  fraccionamiento es por eso que yo  les pongo las licencias 
y no es agrícola por lo tanto es fraccionamiento para asentamiento urbano en este caso y lo que se les pide es que cumplan con la 
ley, tenemos que reestructurar la Ordenanza el proyecto que hacen ellos que tienen ya avanzado los estudios pero básicamente se 
puede considerar Señor Alcalde mientras presenten el resto y hagan las obras porque ellos van a presentar las obras en su 
totalidad y como hacen el resto de Municipios parte de los lotes  prendados en caso de no ejecutarlos pasaría a manos de la  
Municipalidad, pero en este caso ellos están trabajando y solo podrían inscribir el un cuerpo pero quedarían prendados en la 
lotización el cincuenta por ciento de los lotes de cada fraccionamiento . El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales si 
tienen alguna otra inquietud. El Señor Concejal Paulo Cantos, dice Señor Alcalde compañeros Concejales el Señor Carrol, se 
merece el mismo trato que todos y nosotros tenemos las normas y leyes que cumplir  que son los proyectos de saneamiento 
ambiental, agua potable, eléctricos no se hasta que punto están avanzados esos estudios porque que pasaría  que el Señor dice 
voy hacer y si no se cumple  cual es la garantía que nosotros tenemos como Municipio si nosotros somos responsables si el 
Concejo  puede autorizar o negar, la garantía que nosotros llegaríamos a tener . El Arquitecto Patricio Bermeo, manifiesta que 
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podría ser el cincuenta por ciento de los lotes que quedan prendados. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, el Señor Carrol, se 
merece el mismo respeto que cualquiera de los Guachapaleños el no tiene ninguna preferencia respecto al resto de 
Guachapaleños, que es lo que yo les puedo manifestar Señores Concejales la semana anterior llegó el profesional y se sentó a 
dialogar con el Arquitecto Patricio Bermeo, el indicó el trámite que está realizando en la Empresa Eléctrica,  le dejó los estudios de 
la parte eléctrica, está el hidrosanitario, y  no se puede detener el avance de una urbanización y queda prendado dos sitios, tres 
sitios como garantía de que van a ejecutar las obras , termina de ejecutar las obras automáticamente está levantado la prohibición 
y lo que plantea el Arquitecto si hay diez lotes dejemos los cinco lotes prendados al Municipio hasta que terminen y entreguen las 
obras. Interviene el Señor Concejal Paulo cantos  y dice Señor Alcalde yo pienso que en este tema nadie se va a oponer yo 
pregunto con que garantía nos quedamos  y en base a que técnicamente nos basamos y coger de garantía dos lotes o tres lotes. 
Interviene el Doctor Héctor Tapia y manifiesta que una vez que se autoriza un fraccionamiento la resolución el Municipio tiene que 
enviar a la Registraduría de la Propiedad y allí va a constar que queda como garantía una garantía prendaria  en la que el Señor 
mientras no cumpla o no presente los estudios no va a poder legalizar, aquí tenemos la obligación también de enviar la resolución 
a donde el Notario ya que solo en Guachapala se tiene que inscribir. El Señor Alcalde dice para hacer en la Notaria necesita sacar 
un certificado de no adeudar al Municipio y eso no hay como entregarles porque está prendado. La Señora Concejala Marina 
López die pero la base legal si está bien que nosotros prendemos. El Doctor Héctor Tapia dice que así es.   El Señor Concejal  Paulo 
Cantos, pregunta si se puede suspender los fraccionamientos. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice yo les puedo esclarecer eso se 
refiere  por decirles cuando yo tengo aquí en Guachapala y estamos haciendo el Plan de Ordenamiento Urbano que no es el caso, 
en el Plan de Ordenamiento Urbano  nosotros delimitamos técnicamente una zona de expansión por decirle Monjas, entonces 
mientras trabajamos en este año la orden viene y dice se suspende este año toda licencia urbanística o todo trámite hasta 
nosotros definir las vías allí.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde se tiene que ver el uso de suelo  porque los  
vecinos de esta supuesta urbanización están dando  franjas agrícolas porque a lado hay invernaderos y  no les va a gustar  y va 
haber una demanda ambiental. El Arquitecto Patricio Bermeo dice más bien nosotros debemos demandarles a ellos porque están 
incumpliendo y van a ser multados. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque el uso de suelo está fijado y en el Plan de 
Ordenamiento también. El Arquitecto Patricio Bermeo, dice en el Plan de Ordenamiento todavía no tenemos y no podemos asumir 
que hay. La Señora Concejala Marina López, dice dentro del Plan de Ordenamiento tiene que estar contemplado que es lo que está 
de pronto proyectado a utilizar ya que la Universidad está colindando y quieren extenderse y ya les impida dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial. El Arquitecto Patricio Bermeo dice es que  no está delimitado en ningún momento ni  agrícola ni de 
vivienda, y aquí están lotes de tres mil metros, cuatro mil metros y dos mil ochocientos yo fraccionó un lote y hago una casa allí no 
pasa nada, ahora lo que pasa que  los lotes son tan grandes y en este caso hemos dado como lote mínimo seiscientos  metros  
básicamente aquí el uso de suelo no interviene más que para cambiar si nosotros tenemos delimitado como uso de suelo agrícola 
no tenemos todavía el Plan de Ordenamiento territorial. El Señor Alcalde dice Señores Concejales yo les quiero plantear algo yo 
creo que aquí hay derechos de cada uno de ellos que no hay que vulnérales si nosotros nos ponemos a estar suponiendo cosas 
que de pronto están vulnerando sus derechos yo creo que estamos desviando el derecho a la propiedad porque hay personas que 
tienen su casa al pie de invernadero y no se puede decir usted no pude vivir a lado del invernadero váyase o retire el invernadero  
de lado de su casa es su propiedad, y a futuro la zona más probable de expansión es Monjas allí está una gran cantidad de 
ciudadanos de Paute fraccionando y nosotros no podemos evitar usted es dueño de sus terrenos y sabrá a quien vende o no , en la 
zona de Monjas están fraccionando, están construyendo y el futuro de Guachapala está expandido hacia abajo   y nosotros no 
podemos detener una realidad esa es nuestra realidad como Cantón tiene esa tendencia a expansión en esta zona entonces 
Señores Concejales nosotros que es lo que debemos garantizar en este fraccionamiento y en la aprobación o no es decisión de 
ustedes Señores Concejales primero que le tratemos con el mismo trato que se debe tratar a todos , segundo yo si he garantizado 
de que el Señor realice los estudios y el mismo Señor necesita hacer los estudios y no confundamos también no es solo los 
estudios es la construcción y no es que me hacen los estudios y después sucede lo que se dio en la Ciudadela del Chofer terminó el 
Municipio ejecutando las obras  de vialidad y electrificación, ellos tiene que hacer los estudios y que ya están avanzados lo que 
tenemos que garantizar y para eso son los lotes , que ejecuten las obras , nosotros no vamos a permitir que empiecen a vivir  y que 
no tengan saneamiento ambiental . El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde porque no hacemos mejor que 
presenten los estudios. El Señor Alcalde dice es que allí estamos cayendo en lo que no deberíamos caer no podemos detener esto 
mientras ellos paralelamente están haciendo los estudios, nosotros no podemos detener esto estamos garantizando muchas cosas  
porque los estudios ya están haciendo y de aquí debe salir la resolución con el informe técnico de evaluación de Obras Públicas, 
Planificación y Avalúos hacen la información indicando cuantos lotes deberían quedar prendados para que se ejecute los estudios 
y se pueda ejecutar las obras y dentro de la resolución se libera automáticamente cuando estos estudios estén completados, 
pregunta si tienen alguna otra inquietud. La Señora Concejala Marina López, mociona  que  el Ilustre Concejo Municipal 
considerando  que se ha presentado una solicitud de Fraccionamiento con fines urbanizables de parte del Señor James Carrol  en 
el sector San Pedro jurisdicción del Cantón Guachapala, adjuntando la documentación correspondiente. RESUELVE: Primero.- 
Aprobar los Proyectos de Fraccionamiento de predios con fines urbanizables solicitados por  el Señor James Carroll, mismo que 
está signado con la clave  catastral: 011450510108011000. Segundo.- Aceptar como áreas verdes y comunales de participación 
municipal los lotes  identificados en los Proyectos en mención cuyas superficies son: a) Área Verde y Comunal - Participación 
Municipal  el lote  de  área  de 4477,00 m2 ubicado en el Predio N° UNO, cuya área es  44.769.30 m2. b) Área Verde  y Comunal - 
Participación Municipal  el lote de  área de 2070,65m2 ubicada en el Predio N° DOS, cuya área es 20.706.46m2. Tercero.- Queda 
prohibido los actos administrativos municipales con fines  comerciales del Fraccionamiento del Predio N° DOS: Lote N° 1 (3267.06 
m2); Lote N° 2 ( 3782.00m2); Lote N° 3 (4550.00m2); Lote N° 4 (4142.40m2); y, Lote N° 5 (2894.35m2), mientras el peticionario no 
presente a la Municipalidad la totalidad de los estudios hidrosanitarios, vial, eléctricos aprobados y su ejecución de las obras, 
concediéndoles un plazo de un año  para la ejecución de los mismos. Cuarto.- Incluir en el Sistema Catastral la presente Resolución 
del GAD- Guachapala. Quinto.- Notificar con la presente Resolución  a la Registraduría de la Propiedad  del Cantón Guachapala y 
Notaria Primera  del Cantón Guachapala. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación Señor Concejal Paulo 
Cantos, vota a favor de la moción, Señor Concejal Segundo Chungata, dice  en vista que no cumple con las observaciones de la 
Dirección de Planificación, para el señalamiento de línea de fabrica vota en contra de la moción. Señora Concejala Claudina 



                              “ 
  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                                                               Telefax: 2284196 - 2284205 

 

  
8 

 
  

Gualpa, dice Señor Alcalde, Señores Concejales mi voto es en contra de la moción  por no cumplir los estudios ni la construcción de 
luz, agua potable, alcantarillado de dicha lotización.  Señora Concejala  Marina López, vota a favor de la moción. Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga,  por no contar con los estudios  básicos vota en contra de la moción, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a 
favor de la moción, Señorita Concejala Bertha Vera, vota en contra de la moción, Ingeniero Raúl Delgado vota a favor de la 
moción. De acuerdo al Artículo Trescientos Veinte y Uno  del Código Orgánico  de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD. Votación. En los Gobiernos Autónomos Descentralizados  la votación de los órganos legislativos podrá 
ser de manera ordinaria, nominativa o nominal  razonada. El voto nominal razonado  se realizará en orden alfabético y no podrán 
abstenerse de votar  ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta  la votación por el ejecutivo. Todo voto en blanco se 
acumulará a la mayoría. Los ejecutivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  tendrán voto en las decisiones de los 
respectivos  órganos legislativos; en caso de empate su voto será dirimente, por lo tanto  al existir  un empate   se aplica el voto 
dirimente del Señor Alcalde. Siendo el resultado  Cinco votos a favor de la moción presentada por la Señora Concejala Marina 
López y apoyada por el Señor Concejal Paulo Cantos y cuatro votos en contra de la moción.  Cuarto.- Clausura de la Sesión. El 
Señor Alcalde agradece la presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las once horas con diez 
minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.                                                                     
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E        S E C R E T A R I A  
 

 


