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Acta No. 6 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los diez días del mes de febrero del año dos mil diez, cuando son las catorce 
horas con treinta minutos  previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los 
Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación del Quórum 
e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.- Conocimiento y 
Aprobación en Segunda de la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA Y ORGANIZA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUACHAPALA. Cuarto.- Resolución por parte del I. Concejo  para dejar sin efecto la 
Resolución Número Uno  del Acta Número seiscientos cuarenta del veinte y nueve de abril del dos mil nueve, por 
cuanto es una decisión administrativa. Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 
Ley Orgánica de Régimen Municipal.-Sexto.- Clausura de la Sesión. Primero.- Constatación del Quórum e Instalación 
de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los 
señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia 
de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al  existir el 
Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
anterior. El señor Alcalde siendo las catorce horas con treinta y tres minutos dice compañeros yo les voy a dejar 
unos minutos por cuanto están unos señores de Quito y encarga la dirección de la sesión al señor Vicealcalde. Por 
Secretaria se procede a dar lectura del acta. El señor Alcalde Encargado pregunta si hay alguna inquietud. El señor 
Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. Los señores 
Concejales Servio Ordóñez y Claudina Gualpa, apoyan la moción. Se toma votación lo seis señores Concejales votan 
a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación en Segunda de la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
REGULA Y ORGANIZA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUACHAPALA. El señor Alcalde Encargado dice 
como en primera instancia ya se aprobó la Ordenanza no se algún compañero que desee hacer alguna pregunta al 
Doctor Edgar Bermeo, El Doctor dice sobre la Ordenanza de mi parte no hay ninguna observación como 
conversábamos la vez anterior con el señor Alcalde se tomó como modelo de los demás Municipios que están 
dentro de la Mancomunidad para que todos concuerden, se hizo algunas acotaciones con respecto a la Ordenanza 
de la Ciudad de Cuenca del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia y la que ustedes analizaron no se ha 
hecho ningún cambio. El señor Alcalde se reincorpora a la sesión  siendo las quince horas. El señor Concejal Servio 
Ordóñez, toma la palabra y dice señor Alcalde dada las circunstancias que esto es de gran importancia para que los 
niños y los adolescentes del Cantón Guachapala sean tomados en cuenta por medio de la Conformación y 
Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral  a la Niñez y Adolescencias  del Cantón 
Guachapala, pidiendo antes de mocionar que sé de paso ya que se va a aprobar en segunda instancia, porque hay  
la necesidad de conformar el Concejo Cantonal y sobre todo le digo a usted señor Alcalde que como Presidente que 
es, se organice, que se hagan las respectivas gestiones para que se conforme con los representantes de las 
diferentes Instituciones y quede legalmente conformado, dada esas circunstancias mociono que se apruebe en 
segunda la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA Y ORGANIZA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN  INTEGRAL  A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  DEL CANTÓN 
GUACHAPALA . La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción.  El señor Alcalde dice parece que tenían 
ustedes ya una semana el proyecto de la Ordenanza no sé si haya alguna observación adicional o para someter a 
votación. El señor Concejal Segundo Chungata, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, en cuanto a la ley pide 
que se organice el Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, de acuerdo al presupuesto que nosotros 
aprobamos, aprobamos para la Secretaria y en cuanto a los otros funcionarios de donde se sacaría esos recursos. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice el presupuesto está considerado como un solo órgano todo, en si la Junta Protectora es 
parte del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia porque incluso dentro de la Ordenanza está contemplado 
en un solo cuerpo legislativo, entonces no hay ningún inconveniente. El señor Alcalde dice parece que llegó un 
comunicado también de AME que está solicitando algo que ya iniciamos con Paute, luego se sumó El Pan y Sevilla  
de Oro, en esa visión AME se está pronunciando a nivel nacional que nos permitan hacer en Mancomunidad porque 
en realidad Cantones como los nuestros no representa tener cinco miembros aquí de un tribunal para que manejen 
el tema, el tema es muy importante hay muchos casos inclusive uno de ellos hablaba ayer con el Padre y el mismo 
Capitán que está al frente del Cuerpo de Ingenieros, hay chicas menores de edad se están quedando embarazadas 
de los Militares y si nosotros tuviéramos este tribunal estuviera actuando ya en realidad, es esa la urgencia que 
nosotros somos el único Cantón de la zona que estamos sin esta Ordenanza que hoy estamos tomando 
responsablemente la aprobación, esperemos que con esto ya demos paso para ir conformando ya la 
Mancomunidad, yo aspiro que en esta semana se dé ya el pronunciamiento por parte de Quito hacia la consulta de 
AME que se está pidiendo que nos dejen integrar como Mancomunidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace 
una pregunta al señor Alcalde si se va hacer la Mancomunidad eso va en convenio con los demás Cantones. El señor 
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Alcalde dice  este es el primer paso para conformar el Concejo, el Concejo es el inicial para conformar el Tribunal de 
la Junta, la Junta iría como Mancomunidad pero cada Cantón tiene su propio Concejo, eso es lo que estamos 
nosotros dando inicio. El Doctor Edgar Bermeo, dice el mismo Código de la Niñez si faculta realizar bien sea cada 
organismo seccional o a través de Mancomunidades entonces no va haber ningún inconveniente en ese sentido 
posteriormente tendrá que verse los términos en los cuales vaya a manejarse la Mancomunidad para que 
igualmente sea aprobado a su vez por el Concejo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice la Junta Protectora se 
va a formar ya mancomunadamente, entonces allí los integrantes de la Junta van a ver qué tiene por ejemplo Paute, 
Guachapala y Sevilla divididos o subdivididos dos personas, dos personas eso habría que reglamentar. El señor 
Alcalde dice ese sería el convenio que nosotros tengamos a futuro que someter al Concejo y cada uno de los 
Concejos, allí estarían establecidos los parámetros de cómo vamos a elegir, tienen que tener perfiles también la 
Junta, tiene que ser un Médico, un Psicólogo o un Abogado ya esos parámetros tendríamos que aprobar en el 
futuro, en el nuevo convenio que hagamos de la Mancomunidad, la forma de pago incluso como vamos hacer 
porque de pronto el un profesional tenga una remuneración diferente al otro profesional todos esos parámetros 
vamos a ver nosotros ya en el futuro cuando tengamos que someter nuevamente en el Concejo ya nos sentaremos 
los Alcaldes y los Actores de cada uno de los Cantones para el convenio de la Mancomunidad, todo esto va a ser 
bajo la coordinación del MIES no vamos nosotros hacer el convenio y la Mancomunidad en base a nuestro criterio 
sino tiene que ver mucho también el mismo Ministerio en este caso y otras instancias que igual que en una de ellas 
está al frente el Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Interviene el Doctor Edgar Bermeo, y dice 
igualmente esto queda a salvo en el caso de no llegarse a concretar la Mancomunidad igualmente la Ordenanza 
deja a salvo para que se pueda constituir independientemente. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice las Juntas 
Cantonales es una obligación porque después van a ser sancionados los Municipios, porque después en el caso que 
no se de la Mancomunidad tendremos que hacer solos y allí tendremos que ver el presupuesto. El señor Alcalde 
dice el presupuesto está ya sino aquí lo que queremos es ahorrar dinero en función de todo. El señor Concejal 
Servio Ordóñez, dice hay un tiempo estipulado. El señor Alcalde dice según un oficio que nos enviaron de la 
Gobernación ya estamos sobre el plazo pero no somos solo nosotros están también los otros Cantones y a nuestro 
Cantón nos falta aprobar esta Ordenanza el resto de Cantones ya tienen aprobado la Ordenanza, tienen 
conformado incluso Paute está trabajando en eso bastante bien con el Concejo de la Niñez y la Adolescencia incluso 
yo le he pedido un poco de asesoramiento al Doctor Miguel Fereño para nosotros ir conformando, hemos sacado 
también algunas cosas que ellos tienen allí para integrarle aquí a lo que estamos por aprobar el día de hoy, de la 
conversación última que tuve con el Doctor Miguel Fereño me dijo en todo caso si el Pan y Sevilla de Oro  no 
quieren vamos con Paute y Guachapala  y estamos ya con el muy claros en el tema. Se toma votación de la moción 
planteada por el señor Concejal Servio Ordóñez. El señor Concejal  Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El señor 
Concejal Segundo Chungata, dice en vista de que para formar y proteger a la niñez y adolescentes en nuestro 
Cantón  no solo en las Instituciones Educativas  sino en  los hogares también mi voto es a favor de la moción. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice  mi voto es a favor puesto que va en beneficio y más que todo apegados a la 
Ley del Código de la Niñez y la Adolescencia. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice compañeros, señor Alcalde por primera vez en Guachapala se crea la Ordenanza 
sobre el Código o conformación o funcionamiento del Código de la Niñez y la Adolescencia que va en beneficio del 
futuro de nuestro Cantón  y a nivel del País vota a favor de la moción. El señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor 
de la moción. El señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Resultado. Siete votos a favor de la 
moción. Cuarto.- Resolución por parte del I. Concejo para dejar sin efecto la Resolución Número Uno del Acta 
Número seiscientos cuarenta del veinte y nueve de abril del dos mil nueve, por cuanto es una decisión 
administrativa. El señor Alcalde dice compañeros  en la administración anterior se aprueba un proyecto que se hizo 
en coordinación con el Colegio Técnico Guachapala para que se ubique las dos cabinas la una en el Parque del Niño 
y la otra en la entrada a Don Julo y se aprueba en la administración anterior, han venido diferentes actores a  
solicitarnos que ubiquemos en otros lugares empezamos nosotros a ubicarle en el Parque del Niño  diagonal al 
cementerio pero el rato que estábamos poniendo las bases llegan del Consejo Provincial y nos piden que 
suspendamos la colocación porque se va a dar el ensanchamiento de la vía y en realidad eso iba a entorpecer que 
en el proyecto de la vía que están ya en construcción es la de Guachapala- Andacocha, llegó una señora que no 
recuerdo el nombre pidiendo que se ubique en la entrada a Don Julo en la zona de Ñuñurco, nosotros le habíamos 
solicitado que por favor nos ayude con el terreno en donde se va a ubicar que nos de la legalización del predio, no 
ha vuelto la señora hasta el día de hoy, en la mañana coincidencialmente llegó el señor Rector y el Profesor Rubén 
Atiencia pidiendo que ya tomemos una decisión yo les había manifestado a ellos que justamente hoy íbamos a 
tratar el asunto en el Concejo, querían tomar una resolución sobre este tema entonces yo les había propuesto que 
dejemos sin efecto primero de lo que estaba con anterioridad y que se haga la coordinación nuevamente entre el 
Colegio Técnico Guachapala y el Municipio para ver la nueva ubicación, ellos están pidiendo que  ubiquemos uno en 
la entrada de acceso al Colegio y el otro todavía no hay una decisión, la señora Concejala Claudina Gualpa se ha 
acercado manifestando que se coloque en la entrada a Sacre y no podíamos tomar una decisión porque primero hay 
que derogar lo que estaba con anterioridad y queda en libertad de ustedes a que tomen la decisión y ese es el 
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preámbulo de lo que se ha venido dando, ahora ustedes señores Concejales son quienes toman la decisión y para 
darle uso porque yo veo con preocupación es mucho tiempo que se está deteriorando hay que volver a pintar para 
que esté en funcionamiento, es dinero invertido allí no tiene sentido de que se siga deteriorándose así es que en las 
manos de ustedes está tomar hoy la decisión y queda abierto para cualquier inquietud que ustedes tengan. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, hace una consulta anteriormente se tomó una decisión, o una resolución y hace una 
pregunta al Doctor es un convenio Colegio Municipio que a su vez había un presupuesto de Diez mil dólares para el 
equipamiento de los talleres del Colegio y como había la petición de los jóvenes que se iban a graduar para que de 
allí de ese dinero de los Diez mil dólares ocupen lo que cuesta las dos cabinas entonces más o menos era la 
condición de que ellos pongan la mano de obra y el Municipio aportar con los materiales, por ende la Asesora 
Jurídica nos supo decir bueno allí en el Convenio tiene que ser resuelto por el Concejo. El Doctor Edgar Bermeo, dice 
bueno el convenio que firman es única y exclusivamente con el fin de que la Municipalidad dote de los materiales 
para la construcción de las cabinas y el compromiso a su vez del Colegio es para la construcción de las cabinas ese 
es el convenio y no está establecido que tiene que ser colocado en tal o cual lugar por eso es que posteriormente 
para mi concepto y desde todo punto de vista legal realmente esa es una decisión administrativa y por su puesto 
con el respeto y consideración de quienes realizaron  esa obra se podría coordinar o no en donde van ubicadas esas 
cabinas de espera  pero que en si eso mucho depende de la organización interna de cómo esté planificado la 
dotación de las cabinas, pero el convenio en si no obliga a que sean instaladas en tal o cual lugar, ahora aquí se 
presenta dos problemas en la resolución el rato que decide el Concejo el determinar en qué lugar se colocan esas 
cabinas primero tenemos el lugar del Parque del Niño en el cual por las razones que explicó el señor Alcalde  no hay 
como, la otra que es en la de Don Julo pero nadie proveyó  si es que los terrenos  en donde van a ser colocados son 
o no Municipales. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice esa fue la pregunta nuestra hacia los técnicos de Obras 
Públicas ellos supieron decir que no hay ningún problema. El Doctor Edgar Bermeo, dice puede ser, lo que pasa es 
que nosotros eso definimos una vez que demos línea de fábrica  pero si no solicitan línea de fábrica no podemos o si 
no vamos a ejecutar obras de aceras y bordillos por decir no podemos tampoco obligar a la gente que deje de 
ocupar ese terreno, entonces allí está la situación como se puede mandar hacer una obra si no se tiene 
determinado el lugar o puede tenerse determinado pero si el lugar a donde pertenece no tiene ningún valor y sobre 
todo eso es una decisión ya administrativa. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice vale dejar sin efecto. El 
Doctor Edgar Bermeo, dice lo que pasa es que la resolución está vigente y lo que se requiere ahora para que esa 
quede sin efecto y sea a su vez la administración quien coordine en qué lugar puede ir colocado nada más. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice no determinaríamos nosotros los Concejales, técnicamente deben ver. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice en donde van a ir colocadas sí, pero para dejar sin efecto porque el aspecto técnico es ya una cuestión 
administrativa. El señor Concejal Paulo Cantos, dice se deben poner de acuerdo con el Colegio y los técnicos de aquí 
del Municipio porque si nosotros decimos pónganse en este lado y si no hay el terreno. El Doctor Edgar Bermeo, 
dice los señores del Colegio solicitarán entonces que ellos mediante oficio digan señores donamos tanto de terreno 
al Municipio para que se coloque la cabina y no tenemos ningún problema. Toma la palabra la señora Concejala 
Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde, señores Concejales he tenido un poco de conocimiento sobre el punto, 
señores Concejales es necesario que se quede sin efecto esta resolución para que quede libre donde pueda dialogar 
el señor Alcalde con las autoridades  del Colegio y una aclaración yo no dije que se ubique la cabina en la entrada de 
Sacre sino frente a la cancha porque había esa necesidad que venían la gente de arriba del cerro con guaguas 
tiernas y todo, y es la necesidad y también felicitándole porque tiene todavía usted una visión más amplia que decía 
no solamente seria dos cabinas hace falta más y una visión que tenía también de que se ponga una cabina no acá en 
el parque si no abajo a lado de la parada de las camionetas, entonces es necesario que esta resolución quede sin 
efecto para que usted tenga esa libertad de conversación con las autoridades del Colegio. El señor Alcalde dice hay 
una nueva solicitud adicional a lo mejor no me expliqué bien usted pidió que se coloque en Sacre yo no explique 
exactamente en donde, el Profesor Rubén Atiencia dice que todas las personas de Sacre que salen de la parte que 
habitan a lado de la iglesia ocupan la casita que es en toda la esquina para ingresar y dicen que el dueño de esa casa 
está molesto que ahora va a poner un cerramiento allí y ellos no van a tener en donde en realidad esperar un 
transporte, entonces ellos también solicitaron allí. La señora Concejala Marina López, dice la casa del señor 
Raimundo Lazo. La señora Claudina Gualpa, dice si del señor Raimundo Lazo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
como dice exactamente la resolución. El señor Alcalde dice que sean emplazadas en el Parque del Niño que no hay 
como porque ya está incluso fundido la base y no hay como y la otra dice en la entrada a Don Julo pero no hay 
terreno, la señora que vino hablar conmigo le dije no hay problema hable con el dueño y nosotros ubicamos la 
caseta pero no ha regresado nunca más y queda en libertad para en coordinación con el Colegio ubicar en donde 
creamos conveniente, por respeto a quienes han hecho el proyecto veamos juntos en donde creen ustedes que es 
más conveniente y nosotros como Municipio también ubicar de una forma técnica porque de pronto también ellos 
pueden sugerir pero  de pronto allí técnicamente no es conveniente colocarlo, entonces conjuntamente incluso una 
propuesta inicial de  ellos es que se ubique en el Colegio, yo le mandé al Arquitecto en la mañana para que vea el 
lugar pero todavía no he conversado con él para que vea en el lugar en el que ellos están deseando colocar en el 
Colegio, yo creo personalmente y mi opinión pienso que si conviene colocar en el Colegio porque hay más de 
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doscientos alumnos que necesitan eso es exactamente lo que se está tratando. Toma la palabra el señor Concejal 
Servio Ordóñez y dice señor Alcalde, compañeros Concejales para que se tome los correctivos necesarios mociono 
para que el I. Concejo resuelva dejar sin efecto la resolución número uno del Acta número seiscientos cuarenta del 
veinte y nueve de abril del dos mil nueve, por cuanto es una decisión administrativa. El señor Concejal Esteban 
Toledo, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Quinto.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. El 
señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud quede abierto este punto. Interviene el señor Concejal Segundo 
Chungata, y dice señor Alcalde a petición de los moradores de Ventanas- Guablid Alto si se podría dar un pequeño 
mantenimiento en la parte alta debido a que se encuentra en mal estado, ya que en la parte alta existe gente que 
son agricultores y necesitan de esa vía. El señor Alcalde dice en cuanto a Guablid  Alto no sé exactamente a donde 
se refiere pero estamos trabajando en la zona desde la Cancha de Sacre hacia arriba que sale a Ventanas la 
maquinaria está desde ayer está trabajando y vamos a ver hasta donde avanzamos. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice y va a dar la vuelta, el señor Alcalde dice hasta donde alcancemos. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice si señor Alcalde sería importante la vía de Guablid Alto también por acá. El señor Alcalde dice allí sí yo 
quiero comentarles algo también nosotros mismo aprobamos un convenio de vialidad, nos sentamos con el señor 
Prefecto por espacio de dos horas hace dos días y en realidad la visión del Prefecto yo veo que es muy buena, 
llegamos a un consenso porque dentro de ello representaba enviar la maquinaria nuestra por el lapso de tres meses 
hacia el Cantón Paute y yo le decía nosotros también estamos en emergencia vial porque toda la vialidad de 
nosotros está mal, hemos trabajado desde el día que asumimos la administración ustedes son testigos, no hemos 
paralizado, por poquísimas razones hemos paralizado, y a pesar de eso no avanzamos. El señor Prefecto dice mira 
Raúl nunca vas a salir todo el año vas a pasar pataleando allí y yo quiero ayudarte, la decisión que le plantee les digo 
para nosotros es doloroso quedarnos tres meses sin maquinaria significa un poco de problemas por más que 
lastremos llueve y nuevamente tenemos que empezar a dar mantenimiento en Don Julo hemos hecho dos veces 
mantenimiento y de nuevo está completamente deteriorada porque es una vía de alto tráfico y no tiene sentido 
enviar ahora a Don Julo porque están ensanchando ya empezaron hacer los trabajos yo pienso que hay que hablar 
con el contratista allí para que den un pequeño mantenimiento, entonces quedamos en tener una reunión entre el 
Alcalde de Paute, los Técnicos y yo le veo muy bien la visión del Señor Prefecto mandemos mes, mes y un mes nos 
tocaría quedar sin maquinaria pero que significa y al siguiente mes tenemos tres equipos trabajando aquí entonces 
nosotros perdemos un mes pero en el siguiente mes ganamos dos meses más, con la una maquinaria podemos 
estar avanzando por decir diez kilómetros dejamos de hacer esos diez Kilómetros en un mes, pero al siguiente mes 
vamos a tener tres maquinarias que haríamos treinta que hemos ganado diez kilómetros más esa es la visión del  
Prefecto y dice Raúl esa es la única forma que voz vas a poder salir adelante caso contrario voz vas a estar todo el 
año y no vas a poder salir y en realidad nosotros aquí  hemos hecho el experimento, hemos tratado de avanzar vean 
que no hemos paralizado la maquinaria por ningún concepto se han ido operadores, ahora está otro compañero 
nuestro, la una volqueta está dañada no hay el repuesto, don Hernán Juca está trabajando en el rodillo y yo estoy 
planificando, estoy proyectando que  todos tienen que aprender así si el día de mañana toca dar vacaciones al 
rodillero no podemos paralizar la maquina porque esté de vacaciones el rodillero, entonces en esa visión don 
Hernán Juca está operando el rodillo, yo desconocía hay un chico Daniel Rodríguez, que tiene el título de Operador, 
el sabe operar el rodillo y vamos a ver si a él le damos la oportunidad  es Guachapaleño, es de aquí el trabaja ya 
tiempos en el Municipio es un buen trabajador y le vamos a dar le oportunidad a que el tenga, entonces yo estaba 
esperando hablé con Julio Cajamarca y le dije que venga a trabajar no ha llegado no se las razones en realidad no 
puedo seguir esperando necesitamos el operador del rodillo vamos a darle la oportunidad al señor Rodríguez, 
entonces eso les comento señores porque vamos a tener un mes que paralizar, tampoco nos vamos a quedar sin 
toda la maquinaria lo que va a ir la moto niveladora, el rodillo y dos volquetes. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice que fecha viene acá a Guachapala. El señor Alcalde dice todavía no nos sentamos a trabajar porque 
yo le dije al Prefecto hagamos un análisis en donde estamos con más problemas le digo ustedes me mandan un 
oficio diciendo que van a dar mantenimiento la Guablid- Sacre y ni siquiera conocen cual es la Guablid Sacre, no hay 
la Guablid- Sacre. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice hay que tener presente también si viene el invierno 
con una semana de lluvia se acaba todo. El señor Alcalde dice de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho con 
los técnicos de Guachapala nosotros necesitamos coger y mandarle todas las vías lastre en donde está faltando ya 
que hay vías que no tienen lastre, vías que tienen lastre soportan un poco, se daña nuevamente la vía pero con una 
pasada de la maquinaria vuelve a funcionar la vía, pero hay vías que no tienen lastre y si llovió  no sube ni baja 
ningún carro entonces a esas vías les vamos atacar primero en el caso de la vía subiendo por Guablid a la parte alta  
no tiene lastre entonces allí llueve y se vuelve un problema muy serio de quienes transitan por allí, entonces a esas 
vías les vamos atacar vamos hacer un análisis entre Paute y Guachapala cuál de las vías son las más emergentes, 
entonces la maquinaria del Prefecto, del Municipio de Paute y del Municipio de Guachapala van atacar a las vías 
más problemáticas que tienen y para eso vamos hacer un recorrido de toda la parte vial de cada Cantón de Paute y 
de Guachapala, ahora como no se ha firmado el convenio con Sevilla y El Pan el señor Prefecto ha dicho no hay 
ningún problema mientras no firmen la maquinaria apoyará en Guachapala y Paute y a nosotros nos conviene eso, 
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esa es la visión del Prefecto y la intención de él es ayudarnos porque es responsabilidad de ellos la viabilidad rural 
no es nuestra, nosotros como le dije al Prefecto yo con la responsabilidad nuestra como Municipio tranquilamente 
puede estar todo el año dando mantenimiento la parte urbana y es más ya vamos a tener el asfalto de las vías del 
centro cantonal y se reduce aún más la vialidad urbana entonces la idea es irnos a la parte rural donde tenemos más 
problemas .La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde como está presentado la parte 
de la economía en el Plan de Desarrollo con el Consejo Provincial, quiero decir sobre el apoyo a los grupos de 
agricultores como está presentado o con quien está coordinando en el Consejo. El señor Alcalde dice a parte como 
Concejero y miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto recién nos sentamos el día lunes en el Sigsig 
hacer un bosquejo primero el esqueleto algo parecido como hicimos aquí, primero el núcleo del presupuesto del 
Gobierno Provincial porque nos toca a nosotros manejar el tema, el Gobierno Provincial va a venir a Guachapala 
para tener una reunión amplia con todos ustedes y socializar el presupuesto pero con el Prefecto lo que más 
concretamente quedamos  es que bajamos la inversión de dos millones que se iba hacer en cuatro años para que se 
haga en dos años, la idea es en el dos mil once está toda la inversión de los Dos millones de dólares y llegamos a un 
acuerdo en otras vías importantes que creemos que son de gran importancia para el desarrollo del Cantón y en la 
parte de lo que es el manejo de riego, ese tipo de cosas  vamos hacer un plan esquemático de todos estamos con el 
CG. Paute también manejando el tema el Ingeniero Villa, va a estar coordinando eso, un levantamiento de todas las 
fuentes Hídricas, vamos hacer un mapeo, ubicación y comportamiento de las fuentes Hídricas cada uno de esas 
fuentes hídricas como se están comportando, si no tenemos eso no tenemos como proyectar nada, no podemos 
hacer un proyecto de riego  si el día de mañana lo que le está sucediendo al proyecto de Ñuñurco la zona de San 
Francisco, se van a las mingas, hacen el canal todo y resulta que no tienen agua, esa es la visión del Prefecto y del 
Gobierno Provincial del Azuay y como Consejero esperar que lleguemos al núcleo de las cosas y empecemos a 
proyectarnos en base a un sustento ya más estadístico sabiendo que es lo que tenemos, cuanto de agua tenemos 
cómo se comporta en el invierno,  como se comporta en el verano, en base a eso vamos a ir proyectando los 
diferentes planes de riego y esperemos que en los próximos dos años Guachapala esté con proyectos muy 
importantes de riego y de agua potable, el agua potable es otro de los problemas serios créanse que Guachapala 
vivió la situación crítica  ahora este año justo en las fiestas nos rompieron dos tuberías en la parte alta el Cuerpo de 
Ingenieros la construcción de la vía Andacocha y colapsó el sistema tuvimos que pasar días para encontrar el 
problema  que ha estado en la esquina del Municipio allí  estaba el problema y en base a eso  me acerqué al 
Gerente de Etapa vinieron los técnicos acá y recorrieron el sistema y ellos sugieren lo que yo siempre mantuve  
desde el día que asumí esta responsabilidad que necesitamos los planes maestros del agua potable sin eso 
compañeros en pocos meses y en pocos años tenemos colapsado el sistema de agua potable del centro cantonal. 
no hay válvulas de control, no hay válvulas de pérdidas de presión, no hay válvulas aereadoras, no hay válvulas 
rompe presión, ahora ya no se usa esos tanques se usa otros sistemas más seguros en los tanques todo el mundo 
tiene acceso rompen el candado abren, meten lo que quieren, el agua se riega y estamos descubriendo unas 
instalaciones clandestinas de agua todo eso ha sido un trabajo bastante grande que hemos tenido que hacer, 
hemos dejado de hacer otras obras importantes para todo el Cantón para colocar a los Ingenieros  que estén en 
busca de los problemas del agua potable yo creo que vamos a ver este año como buscamos los recursos de que 
tenemos que contratar los planes maestros del agua potable que necesitamos el centro cantonal que es el más 
complicado pero la dirección no es solo al centro cantonal sino a todas las Comunidades, que todas las 
Comunidades tengan el manejo del sistema de agua potable muy tecnificado si es que hay que hacer reposición de 
válvulas Don Julo, Las Juntas tienen muchos años el proyecto de agua potable allí debe estar las válvulas por 
cambiar, hacer una evaluación, no tenemos un control, no sabemos qué agua estamos bebiendo, no hay el  
laboratorio, necesitamos el laboratorio que ya firmamos el convenio estamos esperando que el MIDUVI nos 
transfiera y no nos transfiere, no tenemos idea está bloqueado, en eso estamos trabajando también y en realidad el 
tema del agua es muy  importante y muy serio también, Etapa nos va a dar  un informe de la visita que nos hicieron 
porque ellos estaban trayendo equipos para detectar el problema en donde estaba y coincidencialmente cuando 
ellos llegaron hallamos el problema, igual hicieron el recorrido ellos de todo el sistema y lo primero que nos dijeron 
es ustedes lo que necesitan son los planes maestros  sin eso no se sabe a dónde se dirigen. Sexto.- Clausura de la 
Sesión. Da un agradecimiento y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos.  
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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