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Acta No.45 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los diecisiete  días del mes de octubre  del dos mil doce cuando son las  quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las Señoras 
Concejalas en sesión ordinaria 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.- Lectura y 
aprobación  del Acta de la sesión extraordinaria del veinte y uno de septiembre del dos mil doce. Tercero.- análisis y Aprobación 
en segunda instancia  de la ORDENANZA QUE CREA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  COACTIVA EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.  Cuarto.- Declaratoria de Prioridad para destinar los 
Fondos del Convenio entre  el Banco  del Estado, el Ministerio de Finanzas  y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
del Cantón Guachapala  para obras a realizarse  en las Comunidades de Parig, Don Julo y Guasag. Quinto.- Clausura de la Sesión. El 
Señor Alcalde presenta a consideración de las Señoras Concejalas y Señores Concejales el orden del día no sé si tienen alguna 
inquietud. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del orden del día. El Señor Concejal Paulo Cantos, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan a favor de la moción. Segundo.- 
Lectura  y  aprobación  del Acta de la sesión extraordinaria del siete de septiembre del dos mil doce. El Señor Alcalde presenta a 
consideración el Acta de la sesión extraordinaria del veinte y uno de septiembre del dos mil doce. La Señora Concejala  Claudina 
Gualpa, mociona la aprobación del Acta de de la sesión extraordinaria del veinte de septiembre del dos mil doce. La Señora 
Concejala Marina López, apoya la moción. El Señor Alcalde pregunta a los Señores Concejales si tienen alguna inquietud, al no 
existir ninguna inquietud se procede a toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de 
la moción. Tercero.- análisis y Aprobación en segunda instancia  de la ORDENANZA QUE CREA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  
COACTIVA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Alcalde dice 
Señores Concejales, Señoras Concejalas, Señorita Concejala,  es  importante que podamos analizar  y aprobar esta Ordenanza, que 
va hacer una explicación un poco más amplia el Doctor Héctor Tapia cuales son la razones por la que nosotros tenemos que 
considerar debatir  y tratar de avanzar en esta Ordenanza,  que es muy importante, les dejo con el Doctor Héctor Tapia, para que 
haga una exposición sobre el tema  y cualquier inquietud que ustedes tengan podemos ir dialogando, debatiendo y poder avanzar. 
Toma la palabra el Doctor Héctor Tapia y dice Señor Alcalde, Señores Concejales  dentro de la normativa interna municipal a más 
de las Ordenanzas tributarias, administrativas y de Participación Ciudadana tiene que incluirse una que es la de Coactivas, el 
Procedimiento Coactivo  de lo contrario la Municipalidad no pudiera recuperar  su cartera de todo lo que tiene derecho tanto de 
impuestos, tasas y contribuciones especiales  y esto va como detallando la manera de cobrar de todo lo que se pueda recaudar en 
el área netamente tributaria, el procedimiento de esta Ordenanza es de suma importancia  puesto  que tenemos las 
recomendaciones de la contraloría en dos borradores  que no se ha elaborado la normativa para este procedimiento , esto  se 
basa netamente en el Código Tributario, en el COOTAD el procedimiento de ejecución coactiva  y nosotros tenemos que elaborar 
nuestra propia Ordenanza, es indispensable y el trabajo de Concejales  que ustedes cumplen al tener ya  esta Ordenanza puesto 
que no existía anteriormente y nos pide que elaboremos un procedimiento  de ejecución de cartera vencida. Interviene la Señora 
Concejala Marina López, y dice Señor Alcalde dentro del título de la ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS  TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA  Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS 
INCOBRABLES, no se si podemos cambiar luego de créditos tributarios y no tributarios  de la Baja de Títulos y especies  valoradas 
incobrables del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Guachapala . El Señor Alcalde dice Señores Concejales 
vamos a pedirle de favor al Doctor  Héctor Tapia que todas las correcciones que se pueda hacer  nos ayude acogiendo todas las  
sugerencias de los Señores Concejales. El Doctor Héctor Tapia dice esta bien  porque le permite a la Municipalidad dar de baja 
todos los títulos de crédito que son incobrables. El Señor Alcalde dice por ejemplo aquí había títulos de crédito emitidos por 
adoquinados  a la plaza, al parque, a la concha acústica  a quien cobramos eso, entonces hay que dar de baja. La Señora Concejala 
Marina López, dice yo considero que de ir  la baja de títulos y especies valoradas incobrables del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. La Señora Concejala Marina López, dice  de acuerdo al Artículo ciento 
cincuenta y Uno del Código Tributario dice las notificaciones se tiene que entregar en un término de ocho días y darles un plazo 
para que sean ejecutadas  pregunta si no cumplieran dentro de ese plazo que sucede. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que   se 
da inicio al procedimiento de ejecución coactiva y se inicia la aplicación esta Ordenanza donde la Dirección Financiera autoriza que 
se emita todos los títulos de crédito y se tiene que notificar al ciudadano  porque la ley le da ocho días  para que se acerque a 
pagar  las notificaciones puede ser por la prensa, puede ser personal, por correo electrónico, el momento en que está notificado 
tiene ocho días para hacer valer cualquier derecho, luego de eso las personas que no se han acercado a pagar se envía a Tesorería 
para que ejerza la acción del procedimiento de ejecución coactiva  y se inicia la acción coactiva, con este se vuelve a notificar pero 
ya con el procedimiento coactiva y se le da toda la garantía  de sus derechos al usuario , supongamos que la Dirección Financiera 
no tomó en cuenta los alegatos allí la Tesorera puede manifestarse por ejemplo un título de prescripción, se ve la prescripción y 
allí terminó  pero supongamos que no se tiene ningún argumento para evitar el cobro  vendrá el procedimiento  y le dan ocho días 
para que pague o dimita bienes , pero si no dimite bienes, ni cancela viene el procedimiento del embargo , allí tiene que nombrase 
un depositario  y antes de iniciar el procedimiento coactivo se nombrará un Secretario, los usuarios  no pueden dimitir bienes , no 
dejarse embargar  y pueden iniciar un juicio en el Tribunal Fiscal, en ese momento la acción coactiva tiene que paralizarse  y 
tenemos que dar paso a que los Jueces  del Tribunal Fiscal den la razón  al Municipio o al usuario, ese es el criterio de la acción 
coactiva . La Señora Concejala Marina López, dice  para que se pueda ejecutar  que pasa si alguien no ha pagado antes de que se 
apruebe esta Ordenanza. El Doctor Héctor Tapia dice este procedimiento es para los que no han pagado. El Doctor Héctor tapia 
dice el momento que esta Ordenanza se aprueba en segundo y definitivo debate  empieza las notificaciones, la Directora 
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Financiera procederá a notificar para que en ocho días paguen o  den de baja y el ciudadano tiene que manifestarse. La Señora 
Concejala Marina López, pregunta en el caso de que una persona no haya pagado una patente y ha fallecido  a quien le notifican. 
El Doctor Héctor Tapia, dice lo que pasa que las asociaciones son con derechos y obligaciones tienen que pagar los herederos. La 
Señora Concejala Marina López, pregunta si existe un garante les hacen firmar algo. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que  por lo 
regular se aceptan las garantías reales, las garantías  personales también se pueden aceptar porque es la recuperación de la 
cartera vencida, los pagos que están debiendo los usuarios estamos hablando de Doscientos dólares o Trescientos dólares. El 
Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas la Contraloría exige el cobro ya que en la institución  existe el Asesor 
Jurídico  que puede iniciar los trámites.  El Señor Concejal Paulo Cantos dice en algunos Municipio también contratan Abogados 
externos  El Doctor Héctor Tapia dice existen Municipios  grandes que contratan  Abogados externos o ejecutores  externos, el 
Tesorero le pasa la delegación a través del contrato de trabajo a los ejecutores externos para que ellos se hagan cargo de todo el 
procedimiento  coactivo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Señor Alcalde primero entendamos el 
término  la coactiva en términos tributarios y no tributarios, lo de los predios hay que clasificar  y hay que dar de baja porque 
anteriormente estaba catalogado para el pago. El Doctor Héctor Tapia, dice  existe la confusión entre el deudor y el acreedor, en 
este caso el acreedor y el deudor es el mismo como ha sucedido aquí  por ejemplo lo de la concha acústica,  y otros eso ya la 
Dirección Financiera dio de baja, ya que en la Dirección Financiera ha estado constando y eso produce un rubro, pero ya se dio de 
baja. La Señora Concejala Marina López, dice el compañero dice quienes son tributarios y  quienes no son tributarios, los que se 
consideran como tributarios son los  bienes públicos como por ejemplo un arriendo. El Doctor Héctor Tapia dice los tributarios son  
impuestos predial, urbano y rural, las tasas por alcantarillado, y las contribuciones especiales y los no tributarios son  comerciales. 
El Señor Alcalde pregunta  a los Señores Concejales si tienen alguna otra inquietud. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la 
baja de los títulos es administrativo. El Doctor Héctor Tapia dice si es administrativo. El Señor Alcalde dice Señores Concejales 
tenemos la presencia de la Ingeniera Betty Barrera. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice Ingeniera estamos 
haciendo el análisis de la Ordenanza de Coactivas en segunda instancia y en el título está  ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN 
AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA  Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
VALORADAS INCOBRABLES, pregunta a que se refiere tributarios y no tributarios . La Ingeniera Betty Barrera dice  los Créditos 
Tributarios  son impuestos, tasas y contribuciones y los no tributarios  son las glosas y  queremos  que se apruebe esta Ordenanza 
para poder aplicar en este Municipio y dar cumplimiento a las recomendaciones de Auditoria  Interna, ya que  estamos haciendo 
esto porque  el Señor Auditor Interno solicita que se inicie los  procedimientos coactivo. El Doctor Héctor Tapia, dice los créditos 
tributarios son los impuestos, tasas, y contribuciones  especiales, los no tributarios  son los que están afuera de ello   por ejemplo 
en el caso de Guachapala tenemos el parque acuático  esos son precios, también el mercado. La Ingeniera Betty Barrera dice lo 
que pasa  que antes se manejaba con contratos ahora son títulos de crédito. El Doctor Héctor Tapia, dice las tasas por ejemplo en 
la aprobación de planos e inspecciones de construcciones  es una tasa por lo tanto es un tributo.  El Señor Alcalde dice  también 
Señores Concejales la ley si nos permite hacer en tres pagos las personas pueden solicitar tres pagos, paga la una vez y si no viene 
a pagar las otras dos veces  entonces allí si hay que hacer  el juicio  de coactivas. El Doctor Héctor Tapia continua manifestando lo 
de las tasas el cobro del rastro si es tasa es tributario, agua potable si es tasa es tributario, recolección de basura  y aseo público  
es tasa y es tributaria, control de alimentos, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, servicios 
administrativos, alcantarillado y canalización  y otros servicios de cualquier naturaleza y el Municipio no tiene todos sino lo básico. 
El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice todo lo que es ingresos son tributos. El Doctor Héctor Tapia dice a los títulos de crédito 
la ley no obliga a facturar, a los precios, pontazgos obliga a facturar porque es una venta que se está haciendo de servicios o de 
bienes,  aquí la coactiva en si  se explica como un cobro forzoso. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta si esta Ordenanza 
se publica en el Registro Oficial. El Doctor Héctor Tapia manifiesta que si se publica en el Registro Oficial. El Señor Alcalde pregunta 
si tienen alguna  otra inquietud. La Señora Concejala Marina López, solicita se le explique sobre el plazo de prescripción  de la 
acción de cobro. La Ingeniera Betty Barrera, manifiesta que todo título de crédito prescribe a los cinco años, nosotros 
exigiblemente podemos  cobrar cinco años atrás, pero ellos pueden alegar o presentar un oficio  que los títulos anteriores ya 
prescribieron por lo tanto ya no deben pagar y si no presentan oficio o ven Abogados  se les cobra el total de la deuda  pero ellos 
pueden exigir que los títulos ya prescribieron, la prescripción dura cinco años. El Señor Alcalde dice Señores Concejales lo que 
manifiesta la Ingeniera que nosotros podríamos decir que paguen y si tienen la voluntad de pagar pagan, caso contrario dicen está 
prescrito ya no tienen porque pagar y no pagan, eso significa glosa para el funcionario, sanción administrativa para el funcionario, 
ahora que es lo que necesita el departamento financiero que  nosotros aprobemos esta Ordenanza para proceder a exigir, aquí no 
se tiene mucha cartera vencida, pero la Contraloría nos observa que tenemos que iniciar un juicio de coactivas  y se necesita 
aprobar esta Ordenanza y como administradores de la institución tenemos que tener las reglas bien claras para poder administrar 
bien la institución . La Señora Concejala Marina López, hace una pregunta en el caso del Mercado  dice que se les cobra una tasa  y 
si no pagan en un año que pasaría. La Ingeniera Betty Barrera dice  según la Ordenanza en tres meses que no cancelan se les retira 
y se da por terminado el contrato según la Ordenanza que ellos tienen. El Señor Alcalde dice cuando nosotros iniciamos habían 
inconvenientes en el mercado muchas personas estaban debiendo de algunos meses, pero hoy en día estamos sin ese 
inconveniente, nos han pedido facilidades se les ha brindado para que puedan cumplir en ese sentido la gente si está colaborando 
la Señora Tesorera no ha tenido que enfrentar muchas dificultades. Pregunta el Señor Alcalde si tienen alguna otra inquietud. El 
Señor Concejal Paulo Cantos, mociona la aprobación en segunda instancia   de la ORDENANZA QUE CREA EL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN  COACTIVA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por unanimidad  los ocho integrantes del Concejo  Cantonal votan a 
favor de la moción. Cuarto.- Declaratoria de Prioridad para destinar los Fondos del Convenio entre  el Banco  del Estado, el 
Ministerio de Finanzas  y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del Cantón Guachapala  para obras a realizarse  en las 
Comunidades de Parig, Don Julo y Guasag. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas, Señorita Concejala, desde 
que iniciamos nuestro período de administración  en las constantes reuniones que se tenia en el AME Regional  se venia 
manifestando sobre unos fondos  que debía haber percibido el Ex CREA que era administrado por el Presidente de cada regional 
cada vez que se elegía dentro de la regional seis que es Azuay, Cañar y Morona Santiago que comprende treinta y cuatro Cantones 
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de las tres provincias, en ese sentido hubo despreocupación tanto de quienes estuvieron  antes al frente  del Ex  CREA como 
también de Gobiernos anteriores , en una reunión que se  realizó en el año dos mil nueve a los pocos meses que nosotros 
empezamos la administración el Presidente Rafael Correa pidió  hacer un análisis de esta problemática  de la falta de inversión que  
se dio en nuestros territorios ya que el EX CREA no se recuperó, por parte del Ingeniero Bolívar Tapia y en este caso del Alcalde de 
Guachapala se ha  venido  trabajando en la recuperación de estos recursos, el año anterior el Presidente le ordena  cuando 
estuvimos en una visita en la Mazar, al Gobernador actual el Arquitecto Humberto Cordero, que se proceda hacer un Comité de  
recuperación de información  que permita a las personas  que estén involucradas en este proceso  que pueda procederse a  una 
información verás de cuanto fue la falta de información  de Gobiernos anteriores hacia esas tres provincias, en ese sentido se 
conforma una comisión por parte del AME Regional y se hizo una comisión política entre el Gobernador del Azuay , el Alcalde de 
Guachapala y se manejó el tema tanto técnico como político para lo cual semanas atrás  el Ministro de Finanzas procede a 
convocarnos y a informarnos que analizado toda la información son Ocho Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil, Quinientos 
Sesenta y Seis dólares con Treinta y Dos centavos lo que no se transfirió al Ex CREA  y eso se divide en partes iguales para los 
treinta y cuatro cantones pero en ningún momento el Gobierno Central está  reconociendo la deuda del Ex CREA, lo que está 
haciendo es  reconocer que no hubo inversión en nuestros territorios, en compensación por la falta de inversión, por la 
irresponsabilidad de gobiernos anteriores quienes estuvieron administrando el EX CREA, ha permitido que el Gobierno Nacional  
hoy pueda transferir estos recursos vía Banco del Estado para que nosotros podamos intervenir  en nuestros territorios , con esa 
visión Señores Concejales, Señoras Concejalas, Señorita Concejala se ha venido haciendo una planificación a través de estudios en 
las diferentes comunidades, en el centro cantonal y paso a paso se ha ido captando recursos e invirtiendo a través de ellos, hoy 
nosotros hemos pedido ya al Señor Ministro que nos permita hacer uso de esto dentro de nuestras competencias, como son en 
este caso saneamiento ambiental, agua, alcantarillado  y también vialidad urbana, para lo cual nosotros hemos visto la prioridad 
en forma equitativa, se ha invertido en el centro cantonal, se ha invertido en la Comunidad de Andacocha, Sacre tiene ya otro 
proceso de desarrollo en esa visión equitativa, pero nos queda tres Comunidades  grandes importantes que queremos intervenir 
como son la de Don Julo, la de Guasag y la de Parig , para lo cual Don Julo tiene ya alcantarillado, Guasag y Parig tienen los 
estudios ya terminados de saneamiento ambiental en este caso alcantarillado y agua potable , vamos a intervenir en esas dos 
comunidades en parte del alcantarillado  y agua potable en la zona donde se va hacer el mejoramiento vial, para ellos Señores 
Concejales hoy estamos pidiendo ya con este convenio que procedan ustedes a declarar de prioridad  que es un requisito que 
siempre nos pide el Banco del Estado , CELEC , que el Concejo declare de prioridad  a donde se tiene que destinar estos fondos,  
obviamente en el margen de nuestras competencias , nosotros les iremos informando poco a poco  a más que estas comunidades 
en los presupuestos participativos que hemos elaborado los años anteriores  y en este año siempre  nos han estado pidiendo que 
necesitan tener un mejoramiento vial  y saneamiento ambiental, estamos cumpliendo con el proceso de formulación de 
presupuestos y proyectos que están dentro del Plan de Desarrollo, dentro del Plan de Ordenamiento vamos a introducirle ahora 
completamente  con todo lo que está aquí  y proceder de cierta forma  a ser igualitarios, equitativos y que estas comunidades 
también puedan desarrollarse , eso es lo que podemos manifestarles Señores Concejales, si tienen alguna inquietud estamos a las 
órdenes para poder contestarles . La Señora Concejala Claudina Gualpa, dice Señor Alcalde tengo una inquietud  en Parig y Guasag 
se va a ejecutar la obra de alcantarillado. El Señor Alcalde dice en las tres comunidades   vamos hacer la regeneración vial  pero en 
la Comunidad de Guasag, y en la Comunidad de Parig  en la zona en donde vamos a intervenir en vialidad vamos hacer 
saneamiento ambiental, y que no tengan que después venir a destrozar la vialidad en este caso adoquinado para colocar 
alcantarillado o agua potable si ya contamos con los estudios vamos hacer  el alcantarillado, agua potable y luego proceder hacer 
la vialidad  con el final que seria el adoquinado . La Señora Concejala Claudina Gualpa, dice la obra de Don Julo. El Señor Alcalde 
dice la obra de Don Julo,  tienen ya el alcantarillado, tienen al agua. La Señora Concejala Claudina Gualpa, dice en que se va a 
intervenir allí. El Señor Alcalde die en vialidad y también algunas viviendas que les faltan las domiciliarias  vamos a dejar 
terminado. La Señora Concejala pregunta si es Ñuñurco - Don Julo. El Señor Alcalde dice que es solo lo que  es el área urbana que 
comprende   Don Julo de acuerdo a los estudios desde la entrada del Señor Chapa más o menos hasta  dejando libre la que tiene la 
Prefectura que es la Ñuñurco Santa Rosa, entramos desde el inicio del Señor Raúl Chapa hasta la intersección  de la vía que baja  a 
donde el Señor Manuel Coello, son doscientos metros de vialidad en cada una de las comunidades. La Señora Concejala Claudina 
Gualpa, pregunta si va con adoquín. El señor Alcalde dice va con adoquín de colores es igual que el centro cantonal, en la 
Comunidad de Guasag  inicia más arriba de la Iglesia  avanza en dirección hacia Andacocha  y en dirección hacia Guablid, de 
Guablid pasando lo que es el espacio cubierto, nosotros estamos ubicando doscientos metros en Don Julo, doscientos metros en, 
Guasag y doscientos metros en Parig , en Parig arrancamos donde vive la Señora Mercedes hasta donde nos de los doscientos 
metros, vamos a distribuir equitativamente, obviamente que en Don Julo va a ser menos inversión porque allí tienen ya el 
alcantarillado  acá va a ser un poco más de inversión porque necesitan saneamiento ambiental. La Señora Concejala Marina López, 
pregunta si en Guasag también va alcantarillado. El Señor Alcalde dice va alcantarillado en Guasag, agua potable tienen, los 
estudios están aprobados por el MIDUVI, tienen la viabilidad técnica, estamos ya sacando las licencias ambientales  hoy en día 
contratar es bastante complejo, se necesita  tener licencias ambientales, se necesitan tener estudios de impactos ambientales, se 
necesita tener toda viabilidad técnica del MIDUVI que también es largo y complejo pero nosotros tenemos que cumplir con todo 
eso, estamos ya en el proceso de licencias ambientales, una vez que ustedes aprueben hay que hacer la exposición del proyecto a 
las comunidades para que podamos hacer una asamblea,  con esa asamblea que hagamos tenemos que presentar al Ministerio del 
Ambiente para que nos concedan las licencias ambientales, nosotros una vez que aprobemos aquí vamos a hacer un cronograma 
de asambleas ya con los estudios, y con eso podemos hacer ya la socialización, en esa socialización nosotros sacamos  las 
conclusiones y presentamos al Ministerio del Ambiente para que proceda a darnos la intersección no la licencia ambiental, la 
licencia ambiental lleva casi un año pero con el certificado de intersección esto significa que no cruza por zonas ecológicas o 
páramos donde no se pueda intervenir, con el certificado de intersección podemos ya subir al Portal de Compras Publicas antes de 
esto tenemos que presentar a que el Banco del Estado nos apruebe, cuando el Banco del Estado nos apruebe, firmemos el 
convenio, nos transfiera los recursos hay que hacer el suplemento de crédito una vez elaborado todo eso se tiene que subir el 
proceso al portal, prácticamente estamos hablando de que la obra se estará iniciando en el mejor de los casos en el mes de 
diciembre o en el mes de enero, pero todos estos pasos hay que ir cumpliendo, esto es recién el inicio de un proceso largo 
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complicado, trabajoso, pero que hay que hacerlo obviamente tenemos gente profesional que esta al frente de nuestros 
departamentos que ya saben que ese es su trabajo y que tienen que hacerlo. Interviene la Señora Concejala Claudina Gualpa, 
pregunta si ese proyecto está realizado con CELEC el alcantarillado de Juntas. El Señor Alcalde  manifiesta que ese es otro 
proyecto, nosotros estamos usando los estudios ahí se hizo un estudio para saneamiento ambiental y de vialidad, el estudio vial 
que se hizo con fondos del CELEC estamos yendo a intervenir con ese estudio en Don Julo, allí se hizo saneamiento ambiental, 
tenían un proyecto multipropósito de estudios que fue vialidad, saneamiento ambiental y el proyecto turístico parte de esos 
estudios vamos a ejecutar ahora lo que es la vialidad, alguna otra inquietud. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y 
dice Señor Alcalde todo recurso público va en beneficio de la comunidad en este caso Guachapala, igualmente, nosotros como 
Concejales tenemos una ley normativa que es el COOTAD y ahí nos dice claramente de la priorización del proyecto, esta muy claro 
que la priorización del proyecto por ejemplo aquí nos pide en el convenio el objeto para el financiamiento del proyecto priorizado 
y definido por los GADs beneficiados, mi idea y mi concepto es que el proyecto priorizado es que todos los proyectos que tenemos 
aquí en el GAD nosotros como Concejo ver que proyecto es el más importante por ejemplo aquí en el proyecto no sabemos cuanto 
cuesta el proyecto de Don Julo, de Guasag y de Parig si cubre los Doscientos Cincuenta y Ocho, yo entiendo que un proyecto que 
viene con sus rubros con  cronograma de ejecución en este caso  no se Señor Alcalde  no veo el proyecto en si para ver cuantos 
recursos va a utilizarse si se invierte todo los recursos de la Ley Cero Cuarenta y Siete  que era del Ex CREA  y no se para mi modo 
de ver Señor Alcalde compañeros, no se si ustedes saben mas bien es muy importante la priorización del estudio porque una 
política del Banco del Estado  si hace hincapié a estos rubros que es la educación y también las  catorce  competencias 
institucionales que tenemos los Municipios, los GADs ahora, el  numeral siete que  es infraestructura educativa, a que me refiero 
netamente  a la Escuela José Antonio Díaz, hoy me comentaron los  Padres de familia que incluso mañana van a acercarse  a la 
Dirección de Educación a solicitar que según los padres de familia que están creyendo o no se de donde sale esa información de 
que va a cerrarse la escuelita, entonces esa preocupación también es que un proyecto debemos priorizar también siendo un 
Cantón joven que perdamos una escuela no vale la pena es a mi modo de ver si algún rubro de esto  puede sobrar o algo que me 
explique si va todo allí ya digo la escuelita José Antonio Díaz es un icono de Guachapala y que se pierda o se fusione, por mi como 
Concejal y ciudadano no creo conveniente que se pierda la escuelita ya le digo es la preocupación de los padres de familia que le 
comentaron que mañana estarán en la Dirección de Educación haciendo este reclamo, para las Comunidades de Guasag, de Don 
Julo mientras más vendan mejor esa era mi pregunta esta contemplado cada rubro o cuanto entra en cada comunidad, ese es mi 
criterio Señor Alcalde. El Señor Alcalde manifiesta  al Señor Concejal que aquí no estamos presentando el proyecto en ningún 
momento sino lo que estamos haciendo es la Declaratoria de Prioridad para destinar los Fondos del Convenio entre  el Banco  del 
Estado, el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del Cantón Guachapala,  para obras a 
realizarse  en las Comunidades de Parig, Don Julo y Guasag, los fondos vamos a destinar en las tres comunidades  por justicia, por 
desarrollo por planificación por todos los conceptos que como ejecutivo tenemos esa potestad de hacerlo, luego será  presentado 
a ustedes Señores Concejales cuando ustedes requieran de los estudios definitivos como están, los rubros, análisis de precios 
unitarios, especificaciones técnicas, perfiles horizontales y verticales, diseños sanitarios, diseños viales  que serán presentados 
todos porque sin  uno de esos requisitos  tampoco nos va a entregar los recursos el Banco del Estado, el otro tema que le digo 
Señor Concejal, hoy estuvimos presentes en la reunión con la Señora Concejala Claudina Gualpa y en este caso el Alcalde  
coincidencialmente tenia un recorrido con los Señores de CELEC y se encontraban reunidos en la Escuela José Antonio Díaz,  
llegamos y me encontré con esa sorpresa que había esa reunión, yo no se cuando se planificó,  habían muchas inquietudes que 
querían peguntar  al Alcalde , si era cierto que se va a cerrar la escuela, allí hicimos un diálogo amplio y extenso y pudimos explicar 
muchas de las cosas  y como siempre transparentemente  las cosas  puse en alta voz al Director de Educación , llamamos a la 
Subsecretaria  y el contestó que  estaba previsto venir hoy  lamentablemente por las razones que nos supo explicar vía telefónica 
no pudo llegar pero el día de mañana  decidieron los Señores Padres de familia del Comité Central, el Director de la Escuela  
trasladarse a la Ciudad  de Cuenca con un solo objetivo  entender y  que nos expliquen como va a ser el proceso  de educación, 
cuales son las decisiones que va a tomar la Dirección  de Educación en el Cantón Guachapala y que es una política del Gobierno 
que está tomando no solo aquí  sino dentro del País, que es darles a todos los niños, niñas, jóvenes una educación  de calidad y 
eso yo hice una exposición extensa con los Padres de familia, la política del Gobierno  es que no exista nunca más  desventajas  a 
un Colegio, que unos sepan computación y que otros ni siquiera hayan conocido una computadora, que nuca más existan niños  
que unos sepan hablar inglés, y otros que ni siquiera sepan que  significa una palabra en inglés , en esa visión el Gobierno quiere 
que sea igualitario, que todos los niños tengan derecho y acceso a tener una buena calidad de educación y tendrá que llegar  a 
nosotros en Guachapala también esa política  y por más voluntad política que exista, aquí no se  trata de ir a construir obras ni ir a 
construir más aulas, ni ir a construir más baterías higiénicas, ni hacer una multicancha  eso queda en la politiquería del pasado, 
aquí se trata de que nosotros tenemos que entender  cual es la política real que tiene el Estado y poder dar opiniones  y a exponer 
que esa escuela tiene historia, que allí nosotros hemos tenido una identidad  de toda la vida de que existe la Escuela Andrés 
Machado y existe la Escuela José Antonio Díaz  y  mañana nos van a explicar esas situaciones de lo que nos pudo exponer el 
Licenciado Edwin Chimbo nos decía que más o menos le habían dado un posible camino es por ejemplo se van a unificar las dos 
escuelas  ejemplo los niños los tres primeros años  estudiarán en la  Escuela que hoy se llama José Antonio Díaz, mañana no 
sabremos que se llamará , algún nombre va a coger esa escuela  todo eso nos van a explicar mañana, nosotros si bien nos pusimos 
en una planificación con el Director, con los Padres de familia  de construir una nueva aula pero en la época que estaba incluso 
encargado el Vicealcalde nos dijeron  no construyan ´porque allí íbamos hacer una aula para inicial, nos dijeron ustedes tienen un 
espacio donde va a ser inicial para todo el Cantón  no puede  haber un inicial en la Escuela Andrés Machado y un inicial en la 
Escuela José Antonio Díaz, Señores Concejales esa rectorías tiene el Ministerio de Educación nosotros mal podríamos decir vamos 
cogiendo estos recursos, necesitamos más aulas, necesitamos más canchas, otra cubierta, si bien nosotros tenemos la 
competencia pero en ningún momento nos han entregado recursos, tienen que entregar los recursos con las competencias como 
le entregó al Gobierno Provincial la competencia de riego  le dieron más de un Millón de dólares y con eso  están haciendo obras 
de riego en los diferentes cantones, así mismo lo tienen que entregar a todos los Municipios las competencias con recursos, el día 
de mañana estaremos a las once de la mañana en el Ministerio de Educación con una comisión que hoy se conformó  con los 
Padres de familia y esperamos allí entender con claridad  cuales son las reglas  en el Colegio, Escuelas y todo lo que es el sistema 
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educativo dentro del Cantón Guachapala. El Señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra. Interviene el Señor Concejal 
manifestando que  cuando se quedó encargado de la Alcaldía, el Alcalde le había pedido que siga el proceso de la construcción  de 
una aula que iba hacer donde están las bancas, con los técnicos estaban viendo el presupuesto y con la Dirección Financiera para 
poder ver los recursos  estaban alrededor de Nueve Mil dólares,  ya iban a construir  y tuvimos la visita de la Coordinadora 
Provincial de Educación  Inicial zonal y el pedido que venia hacer era  que por favor le construyamos las baterías sanitarias donde 
es el Jardín de Infantes en la Escuela Andrés Machado,  le decíamos que no tenemos presupuesto y manifestaba que en la Escuela 
José Antonio Díaz  no tiene autorización  para  escuela inicial, le preguntó porque pensaban cerrar la escuela y le decía que no se 
va a cerrar ninguna escuela  que se va hacer una sola unidad educativa  que se va a llamar Guachapala , que el Rector del Colegio 
iba a ser el Rector de la unidad educativa y los dos Directores de las escuelas los dos Vicerrectores  y que inicial serviría para las 
dos escuelas, que ellos tenían una visión que podrían venir los técnicos  y ver que en la Escuela José Antonio Díaz funcione los tres  
primeros años de básica, dos paralelos, laboratorios, ese fue el concepto, llegó el Señor Alcalde, le explicó porque ya vinieron los 
Padres de familia con preocupación a decir  porque empezaba el año y no se construía, se les explicó, habló con el Licenciado 
Edwin Chimbo incluso quedaron  en  tener una reunión aquí pero por algunos asuntos no pudo venir el delgado,  se fueron a 
Cuenca pero no le pudieron encontrar al Licenciado porque nosotros no tenemos la rectoría en educación incluso el Alcalde estaba 
en algunas negociaciones para adquirir un terreno para construir allí la escuela pero no sabíamos exactamente que es lo que 
quiere el Ministerio de Educación  hacer en las unidades educativas  de Guachapala, eso fue Señor Alcalde, Señores Concejales. El 
Señor Alcalde pregunta si tienen alguna otra inquietud. Interviene el Señor Concejal Segundo Chungata y dice Señor Alcalde los 
Doscientos Cincuenta y Ocho Mil dólares va a ser para las tres comunidades, usted bien manifestó que luego va a presentar el 
proyecto al Banco del Estado, pero nosotros como Concejales debemos saber  cuanto va a estar invertido por ejemplo de los 
Doscientos Cincuenta y Ocho Mil va a faltar  o va a sobrar dinero de los tres proyectos que se va a presentar para las tres 
comunidades y para mi forma de ver  se debe hacer conocer en un resumen  cuanto va  a ser invertido en cada comunidad. El 
Señor Alcalde dice como les explicaba hoy solicitamos que aprueben la prioridad del destino de los fondos y luego Señores 
Concejales recuerden que hay que hacer un suplemento de crédito, previo al suplemento nosotros ya tendremos con claridad 
cuanto va a entrar en el alcantarillado de Guasag , cuanto va  a entrar en el alcantarillado de Parig, cuanto va a entrar en la vialidad 
de Don Julo, cuanto va a entrar en la vialidad de Guasag y cuanto va a entrar  en la vialidad de Parig  eso ya es posterior a lo que 
hoy necesitamos  que aprueben Señores Concejales ustedes tienen dos funciones que es la de legislar y fiscalizar, el momento que 
ustedes gusten también pueden acercarse al Departamento de Obras Públicas y preguntar al Ingeniero cuanto va a costar tal obra 
con gusto nosotros les entregaremos la información  que ustedes soliciten, aquí no es nuestra intención ocultarles nada ni 
tampoco hacer algo  sin el conocimiento de ustedes, más allá de eso nosotros tenemos un proceso de planificación  en ese 
proceso de planificación nosotros tenemos que aprobar, posterior a esto tenemos que aprobar el suplemento de crédito en dos 
instancias  y allí ya tendrán ustedes un poco más definido los datos  y quizás hasta el día viernes ya tengamos los estudios bien 
determinados , un vez terminados los estudios nosotros tenemos que firmar un convenio  con el Banco del Estado, también 
ustedes tienen que aprobar la firma del convenio, esto es un inicio de un largo proceso  que hay que ejecutarlo. Interviene la 
Señora Concejala Claudina Gualpa, y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales el interés es de todo Guachapala , el interés de la 
escuelita José Antonio Díaz que más se quisiera lograr muchos proyectos con ellos pero en si tenemos la esperanza  de que nos 
explique algo que estamos confundidos y no sabemos la verdad alguien dice una cosa otros dicen otra cosa, pero tomamos la 
decisión de ir nosotros mismo como Padres de familia y ver con nuestra escuelita que está pasando  y que el mismo Señor Director 
nos explique, al mismo tiempo mociono la  Declaratoria de Prioridad para destinar los Fondos del Convenio entre  el Banco  del 
Estado, el Ministerio de Finanzas  y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del Cantón Guachapala  para obras a 
realizarse  en las Comunidades de Parig, Don Julo y Guasag, ya que es muy importante para nuestras comunidades porque que 
antes eran abandonadas hoy estamos en desarrollo, porque no apoyar a este proyecto muy importante  Señor Alcalde. El Señor 
Concejal Paulo Cantos y  la Señora Concejala Marina López, apoyan la moción. El Señor Alcalde pregunta si tienen alguna otra 
inquietud, al no haber ninguna inquietud se pasa a tomar votación.  El Señor Concejal  Paulo Cantos, dice por el desarrollo  de las 
Comunidades de   Parig, Don Julo y Guasag,  vota a favor de la moción. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice Señor Alcalde, 
compañeros Concejales porque no cumple  de acuerdo al COOTAD  con la presentación  de los proyectos, los mismos que tienen 
que ser socializados  por la asamblea local  vota en contra de la moción. La Señora Concejala Claudina Gualpa,    vota  a favor de la 
moción por el desarrollo de nuestras comunidades que nos merecemos ya que estamos con esta oportunidad  porque no apoyar. 
La Señora Concejala Marina López, vota  a favor de la moción ya que el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial  de las 
comunidades carece de los servicios básicos, por tanto vota a favor de la moción. El  Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
Señor Alcalde, compañeros Concejales  cumpliendo con el COOTAD  con las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala que es legislar, fiscalizar  y la participación ciudadana  que se cumplan todos estos requisitos en 
beneficio de la población  no solo de las tres comunidades sino lo que integra todo el Cantón Guachapala su voto es a favor de la 
moción. El Señor Concejal Servio Ordóñez,  dice por el desarrollo de las comunidades y por la importancia que se está presentando 
ahora vota a favor de la moción. La Señorita Concejala Bertha Vera, dice por la importancia que hay que dar a estos proyectos y a 
las comunidades vota a favor de la moción.  El Ingeniero Raúl Delgado,  dice Señores Concejales por justicia, por el desarrollo 
equitativo, igualitario  creo que son tres comunidades  importantes de nuestro Cantón que cada año desde que asumimos 
nosotros  la administración hemos visto en las asambleas que se han mantenido en ellas  el pedido clamoroso de ellos de poder 
contar con un desarrollo dentro de las mismas y en esa planificación que nosotros hemos realizado cumpliendo con las leyes, 
cumpliendo con un Plan de Ordenamiento, cumpliendo con un Plan de Desarrollo  su voto  es a favor de la moción para que estas 
comunidades no se sientan rezagadas, no se sientan que no están siendo desarrolladas a la par de  nuestro Canto. Quinto.- 
Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo 
las  diecisiete horas con cinco minutos.  Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica.                                                                     
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