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Acta No. 5 (C) 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los treinta días del mes de enero del año dos mil once cuando son las doce horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión 
Conmemorativa por celebrarse el Décimo Sexto Aniversario de Cantonización del Cantón Guachapala, a fin de tratar el siguiente 
orden del día. Primero.- Himno Nacional. Segundo.- Informe de labores presentada por el Tecnólogo Raúl Delgado Orellana 
Alcalde del Cantón. Tercero.- Intervención de Autoridades. Cuarto.- Intervención del Doctor Leonardo Berrezueta, Gobernador de 
la Provincia del Azuay. Quinto.- Entrega de Preseas a personas que han contribuido en el Desarrollo del Cantón. Sexto.- Himno al 
Cantón Guachapala. Séptimo.- Clausura de la sesión. Primero.- Himno Nacional. Se entonan las sagradas notas del Himno 
Nacional. Segundo.- Informe de labores presentado por el Tecnólogo Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón. El Señor Alcalde 
previo el saludo a las Autoridades y toda la ciudadanía presente, da a conocer el informe de labores correspondiente al año dos 
mil diez.    Tercero.- Intervención de Autoridades. Interviene la Ingeniera Betty Tola Subsecretaria del MIES, expresa un cordial 
saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este Cantón, de la provincia que hoy celebra sus dieciséis años de Cantonización, 
un saludo al Tecnólogo Raúl Delgado Alcalde de Guachapala a todos los Concejales, Concejalas y a todas las autoridades que 
acompañan en la Mesa Directiva quizá una de las razones más importantes que está haciendo el equipo de Gobernó de la 
Revolución Ciudadana en cuanto se refiere al Gobierno Central a las autoridades  Regionales y Seccionales fue la recuperación del 
Estatus y quizá eso puede sonar como una situación bastante simple y sencilla sin embargo es una realidad porque busca 
justamente garantizar el conjunto de políticas  que tenemos en cada uno de los Ministerios igual en cada uno de los territorios de 
todo el país  y quizá esto tiene varios aspectos que hemos venido trabajando de manera conjunta  con todas las autoridades a 
nivel nacional una de las primeras tareas de estas son los procesos de desconcentración, una de las largas historias que hemos 
tenido en el país es  el centralismo y creo que la norma constitucional vigente y la decisión política desde el primer día  de enero 
del dos mil siete que el Gobierno del Presidente Correa asumiera sus funciones ha sido una tarea incansable  y quizá el Ministerio 
de Inclusión Económico y Social es un gran ejemplo de ello, todas las tareas que con las responsabilidades que se hacían antes  en 
uno de los Ministerios en Quito hoy se resuelven a nivel local, yo creo que este es un gobierno definitivamente comprometido con 
los procesos de desconcentración y descentralización un punto también importante ha sido la coordinación entre los distintos 
niveles de gobiernos y de allí la importante tarea ha sido la planificación nosotros tenemos a partir de la Constitución  Ecuatoriana 
la creación de  entre los diferentes niveles de gobierno, de allí la importante tarea es  la planificación nosotros  tenemos a partir de 
la Constitución Ecuatoriana la creación de Sistema Nacional Descentralizado Participativo de Planificación  no es una tarea 
tampoco sencilla pero fundamental para  pensar de manera cierta y estratégica en el desarrollo de los pueblos, hace muchos años 
no teníamos ni disponíamos de  ningún mecanismo cierto y real que permita la planificación y el desarrollo de los pueblos, hoy 
tenemos el Plan Nacional que marca  los horizontes, las aspiraciones y  que yo diría la síntesis de los sueños de todos los pueblos 
del Ecuador, la posibilidad de hacer un espacio y una concepción  continúa  de una planificación que rige  todos los niveles de 
gobierno que rige los procesos, las demandas y las aspiraciones de los pueblos  es también una tarea fundamental  yo creo que 
hemos dado grandes pasos significativos en matera de planificación  y más aún en coordinación, lo que acaba de señalar el señor 
Alcalde respecto a los programas de Inclusión Económica y Social que tiene este Cantón son fruto  justamente de una planificación  
consensuada y son fruto de una coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El convenio al que hacía referencia 
justamente da  una respuesta a todas las personas  Adultos Mayores con discapacidad que fueron evaluadas por la Fundación 
Manuela Espejo  ha sido  posible  solamente con la acción concertada  con el Municipio de Guachapala, con el Municipio del Pan y 
con el Municipio de Sevilla del Oro y la presencia del Ministerio de Inclusión Social, esta es una tarea para nosotros fundamental y 
en el sentido también la sociedad civil es parte también de nuestra acción  en lo que tiene que ver con el cuidado de niños y niñas , 
el cuidado de Adultos y Adultas Mayores, el cuidado con personas con discapacidad requiere de una acción mancomunada y una 
acción corresponsable para nosotros es fundamental ver este proceso de cabio y de recuperación con la participación de la 
ciudadanía, el Señor Alcalde lo ha dicho de manera reiterada  la única manera de concertar y hacer realidad una obra es 
informando dialogando, consultando, el mecanismo que tenemos como iniciativa popular o normativa los mecanismos de la 
Consulta Popular son indudablemente un signo claro  de que este es un gobierno que está comprometido  con un principio central 
establecido en la Constitución es el dialogo, la participación, nosotros somos un equipo de gobierno que está  interesado en 
garantizar en todos los campos necesarios para que la participación y la voz de la ciudadanía esté presente el día de hoy  yo  
quisiera  seguir con el compromiso del Ministerio de Inclusión Económica y Social  señor Alcalde compañeros autoridades aquí 
presentes es en seguir apoyando trabajando de manera mancomunada  para que el conjunto de políticas de inclusión social, de 
Inclusión Económica sea una realidad  en uno de los territorios de Guachapala y mantener una acción concertada con cada uno de 
ustedes  y con los grupos organizados que están de manera presente participando activamente, viva Guachapala. A continuación 
interviene el Doctor  David Acurio Vice prefecto, y saluda a todas las autoridades presentes, señor Alcalde de Guachapala, amigo y 
amigo de la Mesa Directiva, señores Alcaldes, señores Concejales, señores y señores aquí presente  es necesario empezar 
saludando y rindiendo homenaje a Guachapala  en su Décimo Sexto Aniversario de Cantonización, en medio de un conjunto de 
cambios para el Cantón, cambios profundos que nos ha comentado el Alcalde  en torno a un conjunto de transformaciones que ha 
habido  en torno a la colectividad, en torno a las vías en torno a los esfuerzos de Acción Social hacia los distintos sectores, hacia 
distintas personas de este Cantón Guachapala percibe estos cambios que son parte de los cambios profundos que vive el país  
cambios en el manejo del estatus, cambios que el Estado asume esas responsabilidades en los distintos niveles de gobierno, el 
Gobierno Central, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal se comprometen en garantizar el ejercicio y la posibilidad de 
comprensión de los derechos de hombres y mujeres  de nuestra provincia y de nuestro país, estos dieciséis años de Aniversario de 
Guachapala sin duda se vive también en un profundo proceso de transformación del país  expresado en la permanente búsqueda 
de participación de las personas, expresarlo en la búsqueda de la verdad de las personas, nosotros como país desde el dos mil 
ocho cuando aprobamos la Constitución hemos construido un país  que aporta con transformar a partir de la expresión y la voz de 
las personas , la Constitución que construimos en el dos mil ocho  no la construimos fácilmente la construimos teniendo que 
enfrentar porque era  imposible analizar la Constitución  porque en la Constitución estaban concentrados todos los poderes del 
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estado solo fue posible cuando la ciudadanía,  cuando el pueblo organizado decidió que lo vamos a  empezar a escribir con puño y 
letra este proceso, llegando la Constitución a ser aprobada por todos en el dos mil ocho  sin duda alguna esa es la receta de los 
procesos democráticos y cuando hablamos de democracia hablamos de participación ciudadana y cuando hablamos de 
participación ciudadana  sin duda alguna hablamos de profundizar  el ejercicio directo de consulta a la población, la Consulta 
Popular es otro  elemento del contexto de la Institución en estos dieciséis años de Cantonización de Guachapala, estamos 
celebrando los avances que ha tenido Guachapala y estamos celebrando los avances que en conjunto  como país hemos logrado 
en el proceso de Revolución Ciudadana y parte de esta celebración sin duda  a ellos convocamos a discutir  qué cambios ha tenido 
el país en términos de garantizar seguridad, creo que Guachapala estimado Raúl, compañeros Concejales  como nunca antes 
hemos podido establecer un trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Guachapala un trabajo conjunto 
que ha tenido que realizar el Gobierno Provincial del Azuay y se vean expresados con claridad  un total significado como es el caso 
de la vía Guachapala Andacocha por ejemplo, se vea con claridad en la propuesta de manejo integral , de hecho la vía Guachapala 
Andacocha tiene un avance de un ochenta por ciento, con el financiamiento de la CELEC con financiamiento del Gobierno 
Provincial, de ahí hemos avanzado en un primer paso que significa también la construcción del estacionamiento en Andacocha,  el 
camino del peregrino,  un estudio de la Plaza de Artesanías eso ha sido una transformación señores y señoras hoy tenemos 
alrededor de veinte y un kilómetros de mantenimiento vial en el Cantón que lo hemos hecho conjuntamente con la Municipalidad 
y aún más hemos avanzado en la obra  con el trabajo que se está haciendo en la vía Sacre, vamos a seguir trabajando con la 
Municipalidad de Guachapala, para este año dos mil once  vamos  a unificar los esfuerzos y en el presupuesto provincial  que 
vamos a aprobar la próxima semana en la Cámara Provincial están incorporadas varias de las metas que están previstas con la 
Municipalidad de Guachapala, vamos a seguir trabajando, vamos a garantizar  nuestro esfuerzo de coordinación y vamos a 
garantizar que nuestro deseos se cumplan, construir una Ciudad, construir un cantón exige de voluntades transparentes , nosotros 
estamos convencidos señor Alcalde, ciudadanos y ciudadanas que este proceso de transformación  para Guachapala es un proceso 
que continua con el esfuerzo de todos nosotros que viva Guachapala en estos dieciséis años de Cantonización. Cuarto.- 
Intervención del Doctor Leonardo Berrezueta, Gobernador de la Provincia del Azuay.  Intervención del Doctor Cristóbal Lloret 
encargado de la Gobernación del Azuay, delegado de la Presidencia de la  República. Saluda a toda la ciudadanía del Cantón 
Guachapala, señor Alcalde, señores Concejales Autoridades presentes, nos sentimos el día de hoy orgullosos  de poder compartir y 
celebrar junto a ustedes un año más de Cantonización de este pueblo, al Cantón Guachapala que es bendecida por un Dios, lleno 
de riqueza  cultural, religiosa y Arquitectónica, llena de ciudadanos honestos que contribuyen en el desarrollo social mucho más 
digno de todos y todas, ciudadanos y ciudadanas permítanme dirigirme a ustedes en nombre del presidente Constitucional de la 
República del Ecuador el Economista Rafael Correa Delgado , quien envía todo su cariño un saludo fraterno del señor Gobernador 
de la Provincia del Azuay el Doctor Leonardo Berrezueta  quien no puede estar presente como era su deseo debido a un viaje a la 
hermana República de Nicaragua  para cumplir con un encargo del señor Presidente de la República de poder representar en un 
taller a nivel internacional, siempre es grato visitar este Cantón no solo por las maravillas que ofrece y por la calidad de su gente 
sino por  la atracción de fe, religiosidad y amor hacia el milagroso señor de Andacocha y por la cantidad de turistas de todas las 
partes del mundo generando de esta manera el turismo religioso característico de este pueblo, sabemos que vivimos tiempos 
difíciles y que ocurren acontecimientos graves.. no solamente en este país sino en el mundo entero, a pesar de esos desafíos que 
la vida nos pone en el camino los ecuatorianos y los Azuayos tenemos suficientes razones  al constatar que la Revolución 
Ciudadana no da tregua a la corrupción jamás va a dar tregua a la corrupción compañeros y trabajar por el bien de toda la Patria, 
es importante reconocer el cambio de época que estamos viviendo los ecuatorianos y que efectivamente el Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, su Gobierno, el Gobierno de todos, considerando lo importante del trabajo que se ha desarrollado en el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana en el cantón a través de los diferentes proyectos y programas que se ha emprendido que ha 
beneficiado a  ustedes y a sus familias y por su puesto con la gestión del compañero Alcalde  Raúl Delgado a quien le saludamos y 
felicitamos y a quien le ratificamos nuestro total respeto y nuestro compromiso  y poder trabajar de la mano para poder 
engrandecer este hermoso rincón de la Patria, el Economista Rafael Correa visito el mes anterior este Cantón para entregarles una 
de las obras que durante  tantos años fue olvidada, porque ninguno de los anteriores jefes de estado tuvo esa visión de desarrollo, 
que tiene este Gobierno con el Señor Presidente Rafael Correa me refiero a la vía Chicti Sevilla de Oro, que ha permitido que no 
solamente las Comunidades y de quienes siguen aquí sino por razones económicas, productivas de todos los ciudadanos, sin 
embargo es justo reconocer que nos falta mucho por hacer no solo en este Cantón si no en muchos Cantones de nuestro país, 
compañeros nos sumamos a esta celebración y el deseo ferviente de que estos Dieciséis años de Cantonización marque la paute 
de grandes oportunidades para todos y todas y una vez más reiteramos nuestro compromiso de trabajo diario para un país mucho 
más justo y equitativo, lo vamos hacer radicalizando el proceso de Revolución Ciudadana conforme a nuestros principios, es un 
proceso de izquierda revolucionaria, que viva Guachapala y viva la Patria. Quinto.- Entrega de Preseas a personas que han 
contribuido en el Desarrollo del Cantón. A la señorita Zoila Clementina  Gómez Jaramillo, lo hace la entrega la señora Concejala 
Marina López. A continuación se hace la entrega al señor Juan Bosco Espinoza León por parte de la señora Concejala Claudina 
Gualpa. Interviene el señor Juan Bosco Espinoza León y expresa un agradecimiento al señor Alcalde a su digna esposa la señora 
Presidenta de Acción Social Municipal  que hace mucho por nosotros los Adultos Mayores, también a los señores Concejales  a 
todos un agradecimiento muy sincero, a las distinguidas autoridades que hoy nos han visitado  agradece infinitamente al recibir 
esta Presea, a todo el cuerpo Edilicio que se ha dignado en brindarme esta Prese muchas gracias. A continuación se hace la 
entrega al señor Juan José Loja Juca, la entrega lo hace el Ingeniero Francisco Luzuriaga, Vicealcalde  del Cantón. A continuación el 
Colegio a distancia Monseñor Leónidas Proaño, hace la entrega de un pergamino al Tecnólogo Raúl delgado Alcalde del cantón y 
por su digno intermedio al Concejo cantonal por el apoyo brindado a la institución. Sexto.- Himno al Cantón Guachapala. 
Séptimo.- Clausura de la sesión.  Siendo las trece horas con cincuenta  minutos se da por terminada la sesión. Para constancia 
firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 

Tclgo. Raúl Delgado O.     Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E      S E C R E T A R I A                           
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