
 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

1 
 

 

 

Acta No. 7 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los diecinueve días  del mes de febrero del año dos mil diez, cuando son las 
catorce horas con  dieciocho 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 Resolución por parte del I. Concejo Cantonal para la aprobación del Proyecto de Lotización de los 
predios  de propiedad  de los Herederos  de Reinaldo Juca. Cuarto.-Intervención de los Señores Concejales: Otros 
Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Quinto.- 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. Por Secretaria se procede a dar lectura del acta. El señor Alcalde pregunta si hay 
algún comentario sobre el acta. Los señores Concejales dicen que ninguno. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoyan la 
moción. Se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- 
Conocimiento y Resolución por parte del I. Concejo Cantonal para la aprobación del Proyecto de Lotización de los 
predios  de propiedad  de los Herederos de Reinaldo Juca. Toma la palabra el señor Concejal Segundo Chungata, y 
dice señor Alcalde señores Concejales en vista de que la Ley Orgánica de Régimen Municipal de acuerdo a las 
prohibiciones de los Concejales en el Artículo cuarenta y uno numeral uno en la cual no debo presidir o  intervenir 
en la resolución de asuntos de parientes al cual yo tengo que abandonar en este punto. El señor Alcalde dice que 
está bien. El señor Concejal Segundo Chungata, sale de la sesión siendo las quince horas. El señor Alcalde dice 
compañeros les quiero reiterar algo, el Arquitecto Jacobo Cantos, desde el momento que asumió esta 
responsabilidad le he dicho que tiene que pensar en función de que las cosas se hagan bien respetando la Ley y 
tratando de que todo ciudadano que viene  en busca de un servicio lo pueda encontrar en esta institución siempre 
respetando la ley y yo desconocía hasta el día de hoy este proyecto, hoy primera vez que estoy viendo la Lotización 
desconocía en donde se encuentra ubicado porque tiene que haber una independencia y un respeto a los 
funcionarios, si el Arquitecto está justamente para solucionar estos temas tiene que tener total independencia y no 
tiene que tener injerencia de nadie por eso yo quiero agradecerle a usted Arquitecto ni siquiera se ha tomado la 
molestia de indicarme a mí el problema, lo ha sacado adelante creo que con éxito y está aquí justamente para 
explicar al Seno del Concejo de que se trata, estaba incluso desde el inicio tratando de ver en donde se encuentra 
ubicada la Lotización pero esperando Arquitecto que siempre su trabajo sea honesto, claro trasparente y en servicio 
de la comunidad queda con usted abierto para que nos pueda explicar y poder entender de que se trata. Toma la 
palabra el Arquitecto Jacobo Cantos, y dice señor Alcalde, señores Concejales efectivamente este proyecto viene 
desde el año anterior desde que estaba en funciones el Arquitecto Pablo Mosquera, lo cual en los primeros días que 
yo asumí la función me visitó el Arquitecto Pedro Cáceres conjuntamente con uno de los herederos  de quien va a 
formar parte de estos cuerpos de terreno en el sentido de que el anterior Director de Planificación se ha cerrado en 
algunos términos muy pequeños en cuanto a dimensiones para lo cual el Arquitecto había pedido levantamientos 
topográficos que lo haga la Ilustre Municipalidad de Guachapala, efectivamente el Ingeniero Villa, había hecho un 
levantamiento topográfico en noviembre del dos mil nueve, el cual lo remite mediante oficio al Arquitecto para que 
vea exactamente las áreas y se coloque los lotes de terrenos  porque  el lote en si catastralmente está dividido en 
tres cuerpos de terreno, dos cuerpos de terreno está en el área urbana y un cuerpo de terreno está en el área rural, 
un cuerpo del área urbana ya se ha procedido a parcelar con anterioridad lo cual me indicaban que había tenido la 
anuencia por parte de la Municipalidad, no así el cuerpo de la zona rural faltando únicamente el cuerpo del área 
urbana lo cual tienen ustedes conocimiento a través del plano que se les ha entregado, cuerpo que en si tiene una 
cabida de 3397 metros cuadrados dejando ya neto para parcelar el cual conforme a la Ordenanza Municipal al pasar 
del área requerida tiene que dejar conforme a la Ley Orgánica de Régimen Municipal una área de sesión a favor de 
la Municipalidad concretamente para áreas verdes y comunales única y exclusivamente para áreas verdes y 
comunales, así lo reza la Ley Orgánica de Régimen Municipal, lo cual los señores están cumpliendo con un 
porcentaje del diecinueve punto noventa y siete por ciento de acuerdo al cuadro que está y también lo hice constar 
a más de eso una área que ellos deben dejar porque es bueno dejar constancia también lo cual es para 
ensanchamiento de una vía, una vía que tiene una sección transversal de acuerdo al Plan de Ordenamiento de 
nueve punto sesenta metros lineales de ancho con secciones transversales de aceras de uno veinte y una calzada de 
siete cuarenta metros de ancho, se les ha dejado, el cuerpo en si se divide en cinco lotes de los cuales el lote 
número uno como así bien lo dice en el anteproyecto y también que fue aprobado el trece de enero por la Dirección 
de Planificación  y por quien les habla dice de que el lote número uno signado con L Uno ese debe ser unificado con 
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los terrenos de Celso Loja, que está adyacente porque ellos ya lo vienen utilizando  y así se pudo ver en el sitio, ellos 
ya lo vienen utilizando y lo que están queriendo es legalizar, por eso que ese lote, el lote número uno no cumple 
con el frente mínimo requerido para ese sector porque el frente mínimo para el sector de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento es de quince metros de frente con una área mínima del lote de cuatrocientos cincuenta y el lote 
número uno tiene cuatrocientos dieciséis que estaría dentro del rango, pero no hacia el frente, ese lote se va a 
incorporar al lote de Celso Loja, así también el lote número cuatro que está a los linderos el lote número uno está a 
un lindero y el lote número cuatro que está en el siguiente lindero, ese lote también lo dice que se unificará a los 
terrenos de Salvador Chungata,  ese lote igual no cumple con el frente pero si está dentro del área, está dentro de 
los rangos porque ese tiene trescientos setenta metros cuadrados con setenta y seis centímetros y en la parte 
intermedia quedarían dos lotes de usufructo de los herederos como es el lote número dos y el lote número tres que 
cumplen con la normativa vigente, que cumplen con el área mínima requerida con el frente mínimo y queda un lote 
de partición Municipal con una área de seiscientos setenta y siete metros cuadrados que equivale al diecinueve 
punto noventa y siete por ciento que estaríamos dentro de lo exigible de la Ordenanza Municipal, lo que yo le he 
pedido al Arquitecto profesional el trece de enero cuando se procedió aprobar se lo ha hecho un sinnúmero de 
observaciones al anteproyecto presentado, aprobándole el anteproyecto y procede a dar lectura de las 
observaciones realizadas, eso es señor Alcalde, señores Concejales. Toma la palabra el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, y dice señor Alcalde, compañeros quien presentó el proyecto de Lotización. El Arquitecto Jacobo Cantos, 
dice de acuerdo al  oficio inicial que ellos dejan  se tiene la firma de responsabilidad de todos y presentan María 
Aida Juca Paguay, Rosa Elvira Juca Paguay, María Dioselina Juca Paguay Blanca Eudocia Juca Paguay y José 
Humberto Vera Morocho, cada uno con el número de cédula de identidad, eso es lo que se adjunta dentro de la 
documentación inicial al Arquitecto Pablo Mosquera, y con eso se ha continuado los trámites. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice  no se  señor Alcalde  para mi modo de ver en el orden del día se debía hacer constar los 
nombres de los herederos y creo que hay otros herederos más.  El Arquitecto Jacobo Cantos, dice por la experiencia 
que uno se tiene el Municipio no asumiría ninguna responsabilidad  legal al aprobar la situación de esta, porque de 
aquí tiene que hacerse las escrituras de transferencias tanto a los colindantes del lote uno y lote cuatro más a la 
Municipalidad y en la Notaría tendrán que acudir todos los herederos de haber algún tipo de oposición de ellos eso 
quedará allí avocaremos conocimiento nosotros y también tenemos que ser seguros se pondrá en conocimiento del 
Concejo y se dirá señores por algunas situaciones, por incomprensión queda inválido la aprobación y es preferible 
mucho mejor poner como herederos y si es que hay alguna situación ya será en la Notaría, en la Registraduría de la 
Propiedad que no pidan la inscripción porque más bien nosotros si colocaríamos los nombres estaríamos 
excluyendo al resto de herederos y allí más bien podríamos tener algún tipo de inconveniente. El señor Alcalde 
consulta al Doctor Edgar Bermeo, y dice que de parte del señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que en el orden 
del día deberían constar los nombres de los herederos. El Arquitecto Jacobo Cantos, dice  aquí tenemos una 
petición que ellos deben haber pedido al Arquitecto Pablo Mosquera, en el sentido de que en un documento se 
haga constar el nombre de los herederos claro que no es ningún documento legal. El Doctor Edgar Bermeo, dice 
puede ser que ellos determinen que solamente ellos son los herederos nosotros no podemos determinar, el rato 
que nosotros estamos diciendo tales o cuales son los herederos estaríamos adjudicando prácticamente y en cierta 
manera que pasaría si aparece otro heredero esa resolución quedaría sin efecto. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice nosotros nos basamos en el plano. El Doctor Edgar Bermeo, dice no necesariamente lo que nosotros 
aprobamos es el aspecto técnico nada más como Concejo, el aspecto de cómo se dividan o como estén asignados 
los lotes eso no es nuestra responsabilidad. La señora Concejala Marina López, hace una pregunta al Doctor Edgar 
Bermeo, y si alguien de los herederos falta aquí no hay problema de que nosotros aprobemos como está. El Doctor 
Edgar Bermeo, dice previo a esto nosotros contamos aquí con una declaración juramentada en la que ellos 
manifiestan de que son ellos los únicos herederos pero a pesar de eso, esa es la declaración juramentada de ellos 
que cualquier momento tendrá un peso en contra de ellos más no en contra del Concejo, si el Concejo resuelve 
aprobar la Lotización presentada por los herederos de  x, y, y z y si de allí aparece una a o una b quedaría sin efecto  
nosotros lo que estamos hablando es de los herederos ese es un problema judicial de ellos. El señor Alcalde dice 
solo una aclaración compañeros lo que nosotros estamos aprobando es la Lotización no la distribución como se 
distribuyan los lotes ya es problema de ellos, algo parecido a lo que pasó con el señor Nugra no cumplía le pusimos 
una cláusula que se adhiera al otro terreno para que cumpla lo mismo estamos haciendo aquí, que el lote uno coja 
el un heredero esa no es nuestra responsabilidad es una división interna que ellos harán en la Notaría  y si aparece 
el día de mañana otro heredero tendría que ir a reclamar a ellos no como lotización sino como parte de la 
Lotización. El Doctor Edgar Bermeo, dice puede ser que ellos ya en la adjudicación de los lotes por poner un caso el 
lote L2 diga se adjudica a tres o cuatro herederos ya no  es responsabilidad nuestra, ellos verán si se adjudican de 
esa manera, al arreglo que ellos lleguen posteriormente ya no es responsabilidad nuestra. El Arquitecto Jacobo 
Cantos, procede a dar lectura del informe adjunto al oficio Número 014-DP-JCO-2010 presentado con fecha veinte y 
ocho de enero del 2010 del proyecto de Lotización de los predios de propiedad de los Herederos de Reinaldo Juca, 
los mismos que reposan en archivos de Secretaria. El señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y dice señor 
Alcalde en vista de que hemos escuchado la parte técnica y sin haber impedimento legal para la Lotización y 



 SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

 ADMINISTRACIÓN 2009-2014               …”LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO  
                                                              UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”…   

 
 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre                           www.guachapala.gov.ec                        Telefax: 2284196 - 2284205 

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

ALCALDE 

3 
 

 

obedeciendo todas las normativas vigentes mociono que el I. Concejo Cantonal apruebe el Proyecto de Lotización 
de los predios de propiedad de los Herederos de Reinaldo Juca, debiendo dar cumplimiento al Informe del Director 
de Planificación. Las señoras Concejalas Marina López y Claudina Gualpa, apoyan la moción. Se toma votación los 
seis señores Concejales votan a favor de la moción, el señor Concejal Segundo Chungata no se encuentra presente. 
El señor Concejal Segundo Chungata, se reincorpora a la sesión siendo las quince horas con quince minutos. 
Cuarto.-  Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. El 
señor Alcalde dice alguna inquietud que tengan compañeros queda abierto este punto. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice señor Alcalde nosotros creamos una Ordenanza para los terrenos en el área urbana y área rural y el 
Arquitecto anterior obviamente nosotros técnicamente no sabíamos de esas cosas pero él como que hizo la 
distancia, la dimensión de los terrenos  no de acuerdo a la realidad de Guachapala, por lo que si le pediría al 
Arquitecto Jacobo Cantos, que haga un estudio, podríamos cambiar si están de acuerdo todos, que se haga un 
estudio porque están demasiado grande los metrajes de los sitios en el área urbana y rural. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, manifiesta estar de acuerdo porque en verdad mucha gente tiene problemas, habido muchas 
quejas de esto que se entorpece aquí en el Municipio, entonces eso sería bueno de reconsiderar este punto. El 
señor Alcalde dice compañeros Concejales la ventaja es que toda ley, toda Ordenanza, Reglamentos que nosotros 
somos parte dentro del Seno del Concejo, también puede ser revertido por el mismo Concejo, entonces yo creo 
excelente la oportunidad Arquitecto para  que nos dé una mano en eso, no sé si ustedes están de acuerdo, que se 
nombre tal vez una comisión para que conjuntamente con el Arquitecto se vuelva a revisar de acuerdo a la realidad 
de nuestro Cantón, sugerir tal vez al Arquitecto que de pronto pueda conversar con el Notario, con el Registrador, 
pedirles sus opiniones porque a la final quién va a determinar técnicamente es usted, tenemos plena confianza 
poco a poco hemos ido viendo su trabajo eso le manifestaba señor Concejal Segundo Chungata, yo hasta el día de 
hoy no conocía esta lotización, nunca intervine porque para eso están los señores profesionales que se debe 
respetar su trabajo y su profesionalismo yo he dejado total independencia para que el Arquitecto maneje la 
situación, yo me siento satisfecho por el trabajo de él, en realidad porque lo manifiesto esto compañeros porque 
siguen apareciendo nuevas lotizaciones con algunos problemas, nosotros estamos llamados a ir superando y 
arreglando esos problemas, apareció otra lotización de parte del Mayor Bosco Castillo lo que es la zona de La Gruta 
es una Lotización completamente incorrecta porque ellos le consideran la longitud vertical y en una lotización no se 
considera el área vertical sino el área horizontal, entonces todas esas cosas nos toca volver a ingresar al seno del 
Concejo para revertir algunas cosas y arreglar, aquí no hay direccionamiento hacia nadie si viene el Mayor le hemos 
dicho que aquí estamos para atenderle, servirle y si es que algo hay que ayudarle a él para que solucione estamos 
listos para ayudarle, eso es lo que le hemos manifestado a través del Arquitecto, le hemos hecho entender que lo 
que estamos aquí  es para ayudarles  no estamos en ningún momento para entorpecer, no sé si algún otro señor 
Concejal tiene alguna intervención. El señor Concejal Paulo Cantos, dice señor Alcalde no sé si el metraje de los 
retiros también sería de revisar. El señor Alcalde dice que se revise nuevamente la Ordenanza que aprobamos en si 
esa Ordenanza que aprobamos fue para detener un poco lo del señor Yanzahuano. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde pero el metraje está por demás porque la mayoría de personas están con esas quejas. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde sobre la Lotización del Mayor Castillo están 
vendidos los sitios. El señor Alcalde dice que si  tiene a nombre de los hermanos  yo vi un poco pero trato de ser 
muy independiente apenas llegó le mande a donde el Arquitecto y están vendidos los lotes.  Quinto.- Clausura de la 
Sesión. El señor Alcalde declara clausurada la sesión siendo las quince horas con treinta minutos. Para constancia 
firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.  
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