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  Acta No. 6 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  treinta y un días del mes de enero del dos mil doce cuando son las  doce horas previa 
convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y Señoras Concejalas en 
sesión de Conmemoración por celebrarse el XVII Aniversario de Cantonización del Cantón Guachapala a realizarse el martes 31 de 
enero del 2012 a partir de las 12:H00.  Primero.-Constatación del Quórum e instalación de la Sesión Por intermedio de Secretaría 
se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de la Señora Concejala y  los Señores Concejales: Señor Paulo 
Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Señor Carlos Ochoa Ingeniero Servio 
Ordóñez, señor Concejal Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de  la y los señores Concejales en la Sala de Sesiones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la 
sesión. Segundo.- Himno Nacional.  Tercero.-Informe de Labores presentado por el Tclgo. Raúl Delgado Orellana Alcalde del 
Cantón. Cuarto.-Entrega del anticipo por parte del Banco del Estado para el proyecto  “Construcción de los  sistemas de agua 
potable de las  Comunidades de Chuallayacu y  Guallabuzho  del Cantón Guachapala” por el monto de  US$ 175.422. Quinto.-
Intervención del Eco. Fernando Maldonado Gerente del Banco del Estado Sexto.-.-Firma del Convenio Marco de Cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Guachapala y  el Ministerio de Turismo.   Séptimo 
Intervención del Licenciado Cristian Cobos, Director Regional de Turismo del Austro.  Octavo Firma  de la Carta Compromiso de 
Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Guachapala y la Corporación Eléctrica del 
Ecuador CELEC-Unidad de Negocios Hidropaute. Noveno-. Intervención del Ing. Juan Leonardo Espinoza,  Gerente de la 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S.A. Décimo.-Intervención del Ingeniero David Acurio Viceprefecto del Azuay. Décimo 
Primero.-Intervención del Arquitecto  Humberto Cordero  Gobernador de la Provincia del Azuay. Décimo Segundo.-Palabras del 
Doctor Esteban Albornoz Vintimilla, Ministro de Electricidad y Energía Renovable, en representación  del Eco. Rafael Correa 
Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Décimo Tercero.-Himno al Cantón Guachapala Décimo Cuarto.- 
Clausura de la Sesión. Segundo.- Himno Nacional.- Se entonan las sagradas notas del Himno Nacional por todos los presente. 
Tercero.-Informe de Labores Presentado  por el Tecnólogo Raúl Delgado Orellana  Alcalde del  Cantón. El Tecnólogo Raúl Delgado 
luego de expresar un cordial saludo a las autoridades y público presente  procede a dar lectura  del  informe de labores 
correspondiente al período dos mil once, dos mil doce dichos informes reposa en Archivos de Secretaria del GAD  Guachapala. 
Cuarto.-Entrega del anticipo por parte del Banco del Estado para el proyecto  “Construcción de los  sistemas de agua potable de 
las  Comunidades de Chuallayacu y  Guallabuzho  del Cantón Guachapala” por el monto de  US$ 175.422. Quinto.- Intervención del 
Economista Fernando Maldonado Gerente del Banco del Estado. Interviene el Economista  Fernando Maldonado  Gerente del 
Banco del  Estado saluda al Arquitecto Humberto Cordero Gobernador de la  Provincia del Azuay, Tecnólogo Raúl Delgado Alcalde 
de la Municipalidad de Guachapala  Doctor David Acurio en representación del Gobierno Provincial del Azuay, Señor Alcalde de la 
Municipalidad de El Pan, Autoridades de la  Mesa Directiva , Señores Concejales, autoridades presentes, distinguida concurrencia 
con el apoyo del Señor Presidente Constitucional de la República , el Banco del Estado se ha convertido en la principal institución 
financiera de desarrollo del país  de esta manera ha incrementado notablemente su accionar  eso ha permitido el financiamiento  
de múltiples proyectos, y todas las Municipalidades y Gobiernos Autónomos Parroquiales están financiando, cada vez en un 
número mayor de gobiernos parroquiales, para el efecto el Banco del Estado ha desarrollado una serie de programas muchos de 
ellos con importantes porcentajes de subsidios que asume el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas justamente 
para ayudar a la población del país, en ese sentido el Banco del Estado continuará trabajando para cambiar la vida de la gente y 
naturalmente el banco del estado está trabajando con el Municipio de Guachapala, se ha entregado importantes financiamiento  
que resume  de la siguiente manera, se entrego el financiamiento para los estudios del alcantarillado y mejoramiento del sistema 
de agua  del Cantón Guachapala por un monto de Sesenta Mil dólares no reembolsables, también se entregó el financiamiento 
para el proyecto de encausamiento y protección de la Quebrada Shushcurum por un monto de Ciento Treinta y Siete Mil dólares 
de los cuales Sesenta y Ocho Mil Quinientos son  no reembolsables, de lo que es la mancomunidad de EMMAICP-EP para el 
sistema de residuos sólidos el Banco del Estado realizó el financiamiento  de dos recolectores para el sistema de residuos sólidos 
para las Municipalidades de El Pan Guachapala, Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, anteriormente también habíamos financiado a la 
Municipalidad el alcantarillado de Sacre y varios sistemas de agua potable para diferentes comunidades  del Cantón Guachapala y 
hace pocos días aprobamos  el financiamiento para lo que son los sistemas de agua potable para Chaullayacu y Guallabuzho, eso 
por un monto de Ciento Ochenta Mil dólares el proyecto cuesta Doscientos Diez Mil dólares el resto lo pone la Municipalidad y 
para ustedes Guachapaleños quiero hacer la entrega al señor Alcalde del anticipo para el proyecto, un anticipo de  Sesenta y 
Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos dólares para estos importantes proyectos  para estas importantes comunidades y para esta 
importante población de este Cantón de la Patria, y me siento muy contento de poder servir a esta población, señor Alcalde quiero 
hacer la entrega  del anticipo de Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y dos dólares para los sistemas de agua potable de las 
comunidades de Chaullayacu y Guallabuzho, ya hemos depositado en las cuentas de la Municipalidad en el Banco Central del 
Ecuador y procede hacer la  respectiva entrega. Intervención de la Doctora Patricia Pozo, representante de la Vicepresidencia de la 
República sobre la celebración  de un convenio interinstitucional para la implementación  del proyecto  de Vivienda  en beneficio  
de personas con discapacidad. La Arquitecta Patricia Pozo Saluda a las autoridades presente, compañeros de la Mesa Directiva, 
Señores Concejales, señor Vicealcalde público en general, es para mí un honor estar aquí en representación del Señor 
Vicepresidente Constitucional de la República Licenciado Lenin Moreno es muy importante presentar un saludo a todos los 
habitantes y autoridades del Cantón Guachapala que se encuentra hoy cumpliendo sus diecisiete años de Cantonización el serio 
compromiso que tiene la Vicepresidencia de la República para contribuir en el desarrollo humano el Cantón  gracias al programa 
social de atención a las personas con discapacidad lo cual integran un grupo humano con personas  que contribuyen en el 
desarrollo de la sociedad  justa y solidaria en este proceso de desarrollo desde esta perspectiva la Vicepresidencia de la República 
renova el gran sentido de sensibilidad que poseemos para  considerar  adecuadamente los valores culturales  de todos los 
ecuatorianos , por ello es importante para nosotros  acompañarles en un momento tan emblemático para la historia de este 
Cantón y ratificamos el compromiso  de continuar con nuestra labor comunitaria  y tenemos que enfocar nuestros  afanes de 
servicio en el ser humano  en donde  la paz y la justica social son la característica  esenciales de una  nueva sociedad en donde 
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cada uno de los ecuatorianos vive su vida con dignidad para un mejor entrenamiento integral humano. Sexto.- Firma del Convenio 
Marco de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala y el Ministerio de 
Turismo. Se procede a dar lectura el objeto del Convenio y  la firma  entre el representante del GAD Guachapala Tecnólogo Raúl 
Delgado y el Licenciado  Cristian Cobos  Director Regional de Turismo del Austro. Séptimo Intervención del Licenciado Cristian 
Cobos, Director Regional de Turismo del Austro. Octavo Firma  de la Carta Compromiso de Cooperación interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Guachapala y la Corporación Eléctrica del Ecuador  CELEC-Unidad de Negocios 
Hidropaute. Noveno.- Intervención del Ingeniero Juan Leonardo  Espinoza Gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC 
S.A. y  firma  de la Carta Compromiso  de Cooperación  interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Guachapala  y la Corporación  Eléctrica del Ecuador CELEC S.A. El Ingeniero Juan Leonardo Espinoza, saluda al Señor Alcalde, 
Señores Concejales, Señor Gobernador, Señor Viceprefecto, distinguidas autoridades , distinguidos miembros de la  Mesa Directiva  
y a todos quienes nos acompañan esta tarde  por la  conmemoración  del Décimo Séptimo Aniversario de Cantonización de 
Guachapala  llevando muy en alto su fuerza en aras del progreso , expreso mi voto de deseo  y apoyo a Guachapala  y lo hace a 
nombre del Señor Ministro de  Electricidad y Energía Renovable el Doctor Esteban Albornoz y también transmite  el saludo del 
Economista Rafael Correa Presidente Constitucional de la República , quien envía un saludo fraterno   para este noble Cantón que 
con mucho orgullo celebra su aniversario de cantonización, ratificando el compromiso de la Corporación Eléctrica del Ecuador 
CELEC de seguir apoyando al  Cantón Guachapala . En acto seguido se procede a la firma  de la Carta Compromiso  de Cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala  y la Corporación  Eléctrica del Ecuador 
CELEC S.A.   Décimo.-  Intervención del Ingeniero David Acurio  Vice- Prefecto del Azuay. El Ingeniero David Acurio Vice-Prefecto 
del Azuay saluda  a las autoridades presentes Señor Alcalde del Cantón Guachapala, señores Concejales, señor Alcalde  del Cantón 
El Pan  estimados amigos y amigas de la Mesa Directiva quiero empezar agradeciendo  la oportunidad de poder acompañarles en 
este día y agradecer la invitación señor Alcalde a que les acompañe es muy grande decirles que esta conmemoración del Décimo 
Séptimo Aniversario  de Cantonización de Guachapala se celebre muy en alto, Señor Alcalde hemos visto como se ha transformado 
Guachapala el Parque Acuático, las vías y estoy aquí para decir a Guachapala que debemos reconocer su trabajo, hemos visto 
como se ha transformado Guachapala en su estructura física, esta transformación de Guachapala es producto de la gestión del 
señor Alcalde, de la capacidad, el trabajo, que están haciendo con los Adultos Mayores, con las personas con discapacidad el 
proceso de incorporar hacia varios objetivos de desarrollo del Cantón, eso es construir el buen vivir, en donde podamos estar 
todos  y juntos  transformar la economía para todos no para unos pocos, agradezco  la invitación y me alegra mucho de haber 
podido compartir y ser parte de ello que viva Guachapala. Décimo Primero.- Intervención del Arquitecto Humberto Cordero  
Gobernador de la Provincia del Azuay. Expresa un saludo fraterno al Pueblo de Guachapala a nombre del señor Presidente de la 
República  el Economista Rafael Correa, el hubiese querido estar acá pero como representante de la Provincia me honro en su 
representación  reciban este digno saludo y esta gran felicitación en este Décimo Séptimo Aniversario de Cantonización, saludar 
también a ilustres Guachapaleños   como aquí nos acompaña el señor Jervis compositor de la letra del Himno a Guachapala , 
expresa un saludo al señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, al Señor Vice-Prefecto , a todos los compañeros y compañeras del 
ejecutivo que nos acompañan , a los de la Mesa Directiva representantes de diferentes instituciones , saluda al señor Vicealcalde y 
señores Concejales del Cantón Guachapala, señor Alcalde del Cantón El Pan, Señor Vicealcalde del Cantón Paute, señorita Reina de 
Guachapala , señorita Campesina Hermosa , un saludo a la esposa del señor Alcalde y un agradecimiento por la invitación realizada  
a celebrar el Decimo Sétimo Aniversario de cantonización y felicitarles, se ha visto el trabajo de ustedes sin descanso, el trabajo del 
señor Alcalde y gracias a ustedes se ha visto el cambio porque ustedes se sacrifican y  lo que ha hecho el Gobierno   a través del 
Presidente Correa es redistribuir los recursos equitativamente, solidariamente a todos los sectores y por eso nos sentimos 
orgullosos, gracias Señor Alcalde, gracias Guachapala, quiero decirles que seguiremos trabajando para ustedes  porque sabemos 
las necesidades de este noble Cantón , de todas las comunidades   feliz diecisiete años a Guachapala.  Se da lectura del Acuerdo 
enviado por la Asamblea Nacional. Al conmemorar el Décimo Séptimo Aniversario de Cantonización. Se da lectura la Resolución  
Número CZ6-dos mil doce enviada  por el Ministerio de Turismo Artículo uno.  Hacer extensivo sus felicitaciones a las autoridades  
y ciudadanos del Cantón Guachapala por motivo de conmemorar  su Décimo Séptimo Aniversario de Cantonización que hoy 
celebra y que es motivo de justo homenaje  y regocijo para toda la nación. Dado y firmado en Cuenca  en la Coordinación Zonal 
seis del Ministerio de Turismo  a los treinta y un días del mes de enero del dos mil doce. Licenciado Cristian Cobos Guillén 
Coordinador Zonal Seis Ministerio de Turismo.  Se da lectura oficio enviado por la Fundación Wilson Galarza e Hijos al mismo 
tiempo felicitan por su exitosa labor  en tan altas funciones, señor Alcalde, señores Concejales  y por su intermedio al noble pueblo 
del Cantón Guachapala, expresa sus sinceras felicitaciones al celebrar el XVII Aniversario de Cantonización. Sirva esta oportunidad  
para agradecerle  por su gentil invitación  a participar de estas hermosas festividades, en la que nuestra Fundación estará 
representada  por la Señora Julia Villavicencio ya que no es posible  asistir  y compartir de estas  maravillosas festividades  por 
cuanto estaremos fuera del país  cumpliendo  con compromisos  adquiridos  con anterioridad . Una vez más se complace en 
manifestar  que nuestra institución  está siempre  dispuesta  a colaborar  con su gobierno municipal en las obras que ayuden al 
adelanto  del Cantón y mejoren la calidad de vida  de nuestra gente. Reiteramos nuestros sentimientos  de amistad  y nos unimos 
en la alegría  de los habitantes  de este hermoso y progresista Cantón al celebrar sus fiestas de emancipación política. Décimo 
Segundo.-Palabras del Doctor Esteban Albornoz Vintimilla, Ministro de Electricidad y Energía Renovable, en representación del 
Eco. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador.  El Doctor Esteban Albornoz no estuvo presente.  
Décimo Tercero.-Himno al Cantón Guachapala Décimo Cuarto.- Clausura de la  Sesión. El señor Alcalde agradece la presencia de 
autoridades, señores Concejales  y pueblo de Guachapa a y declara clausurada la sesión siendo las  trece horas con cincuenta y 
cinco minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde  y al Señora 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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