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Acta No. 8 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte y cuatro días  del mes de febrero del año dos mil diez, cuando son las 
catorce horas con cuarenta y cuatro 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 primera del Reglamento de PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA “SILLA 
VACÍA” DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. Cuarto.-Conocimiento y Aprobación  en primera  de 
la Ordenanza DE CREACIÓN E INTEGRACIÓN AL GOBIERNO LOCAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL CANTÓN GUACHAPALA. Quinto.- Conocimiento y Aprobación en primera  del Suplemento  de 
Crédito  del Presupuesto  Económico  del año 2010. Sexto.- Autorización por parte del I. Concejo a los 
Representantes Legales de la I. Municipalidad  para la FIRMA DE LA CARTA COMPROMISO ENTRE LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO DE  PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO “IPADE” Y LOS MUNICIPIOS  DE SIGSIG, CHORDELEG, 
GUALACEO, PAUTE , EL PAN, SEVILLA DE ORO Y GUACHAPALA. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: 
Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Octavo.- 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. La señora Concejala Claudina Gualpa, toma la palabra 
y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior. El señor Concejal Paulo Cantos,  apoya la moción. Se toma 
votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.-  Conocimiento y Aprobación 
en primera del Reglamento de PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA “SILLA VACÍA” DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA. El señor Alcalde dice compañeros antes de continuar con este punto solicito se de lectura 
de un oficio de fecha diecinueve de febrero del dos mil diez suscrito por los señores Concejales Paulo Cantos, 
Señora Marina López, Ingeniero Servio Ordóñez, Señor Esteban Toledo. El señor Alcalde dice bueno compañeros 
creo que todos ustedes tienen la reglamentación que están proponiendo los cuatro señores Concejales queda 
abierto el debate alguna inquietud que tengan. Pide la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor 
Alcalde creo que esto la ley mismo nos exige que tenemos que sin presentar este documento de los compañeros 
Concejales, la ley misma nos exige y he venido recibiendo inclusive muchas charlas de capacitación, en muchos 
Concejos ya está ejerciendo inclusive ya se está dando uso de la Silla Vacía es un tema muy delicado muy 
importante, hubiese sido bueno que se entregue anticipadamente este proyecto. Toma la palabra el señor Concejal 
Paulo Cantos, y dice señor Alcalde este reglamento lo hemos hecho con la ayuda del Doctor, la ley habla del Artículo 
ciento uno de la Silla Vacía, esto está en primera si tienen alguna sugerencia a algo tenemos la aprobación en 
segunda y no habría ningún problema. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice si señor Concejal esto hubiese sido 
bueno de socializar los siete Concejales para que no haya estos problemas y tratemos de que no solamente sean los 
cuatro Concejales que se hagan unas extras reuniones y se trate de socializar, me gusta su idea todos nosotros 
tenemos capacidad de socializar todo esto señor Alcalde. El señor Concejal Paulo Cantos, dice se ha socializado en 
otros temas y se ha llegado a un acuerdo, han llegado aquí y han votado otra cosa como socializamos. El señor 
Alcalde dice los señores Concejales tienen todo el derecho incluso individual de solicitar cualquier punto que 
ustedes quieran tratar dentro del Concejo no necesariamente tienen que ser los siete porque aquí debatimos, los 
siete comparten aquí cualquier inquietud, cualquier sugerencia yo creo que en todo caso el diálogo queda abierto 
más bien yo les rogaría que analicemos los puntos, quieren analizar punto a punto, quieren ir viendo como 
manifestaba el Concejal Paulo Cantos, esto no es una mordaza no se aprueba en primera y entra en vigencia es en 
dos debates que pasa a ser aprobado y cualquier otra inquietud, sugerencia que ustedes tengan que quieran acotar 
lo pueden hacer bien yo si les rogaría si podemos analizar los temas, los puntos y más bien ir tratando de 
consensuar y alguna sugerencia que tengan, igual a parte de lo que hoy se decida si alguna sugerencia quieren 
ustedes hacer durante los próximos días antes de que entre al segundo debate nosotros estaremos gustosos en 
recibir y acotar y proponer porque al final ustedes son los que terminan decidiendo que es lo que conviene a los 
intereses del Cantón. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde como bien dice usted estamos para 
socializar. Toma la palabra el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde, compañeros la Constitución 
es la ley madre, pero la Silla Vacía es una parte, más o menos son seis puntos de participación ciudadana por 
ejemplo hay veedurías, cabildo ampliado, para mi modo de ser la Silla Vacía tenemos que unificar a nivel de todos 
los Municipios, tener la misma idea a donde mismo ir porque no vamos a tener por ejemplo en Guachapala un 
Reglamento, en El Pan otro Reglamento eso con todos los compañeros incluso se hizo un taller con los Concejales 
del Azuay y teníamos esa idea de unificar el Reglamento  porque yo le digo una cosa va a ser Guachapala  otra cosa 
va a ser en Paute  ese es mi criterio que estamos proponiendo claro que es bueno pero para después derogar algo 
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de eso porque usted sabe la ley está ya aprobada con voz y voto, compañeros bien venido sea pero tengamos en 
cuenta eso porque no es solo la Silla Vacía son seis puntos más que son parte de participación ciudadana. El señor 
Alcalde dice compañeros hay que aclarar que esto fue tomado en base a alguna reglamentación que ustedes 
sacaron, me imagino que sacaron alguna información de algún lado. El señor Concejal Paulo Cantos, dice de la 
Alcaldía de Cuenca, del Gobierno Provincial y se ha planteado algunas cosas de acuerdo a la realidad de nuestro 
Cantón, siempre hay que ver de los Municipios grandes por ejemplo se ha sacado de Cuenca, se podía hacer entre 
los siete pero es urgente porque la gente ya pregunta. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice si señor Concejal si 
me permite inclusive hay una persona quien nos capacita en los Municipios está presto en Cuenca porque ustedes 
no estaban presentes, entonces él está presto inclusive para hacer un reglamento interno y como va a nivel nacional 
a eso me voy yo respeto el criterio de ustedes así es señores Concejales. Toma la palabra la señora Concejala 
Marina López, y dice señor Alcalde no si más bien empezamos a dar lectura y juntos vayamos acotando algo porque 
si bien es cierto los Municipios son autónomos y se crea nuestro propio reglamento estamos de acuerdo si no 
también hemos visto la necesidad de presentar este proyecto para que la misma gente tenga acceso, tenga voz y 
voto en las necesidades que ellos crean convenientes,  como dice aquí en algún literal de los Artículos que les 
permite  participar en los debates y en la toma de decisiones, no sé si están de acuerdo para analizar y algo que se 
vaya a tocar  o algo que no estén de acuerdo para poder analizar. El señor Alcalde dice y algo que puedan sumar o 
cambiar. El señor Concejal Paulo Cantos, dice si algo desean analizar ya que esto es un borrador. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde la participación ciudadana tiene seis fines por decirle veedurías. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice este reglamentado es solamente para la Silla Vacía porque tiene voz y voto. La señora 
Concejala Marina López, dice las veedurías tienen otra función. El señor Alcalde dice esto es solo para la Silla Vacía. 
El señor Concejal Esteban Toledo, toma la palabra y dice señor Alcalde yo pienso que habría que analizar no tanto 
aquí porque no vamos a llegar a nada sería más bien que los compañeros tengan un tiempo para que analicen  
detenidamente y puedan sacar sus inquietudes,  ese sería mi petición si desean dar lectura no habría ningún 
problema. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde realmente los señores Concejales hacen 
referencia a este Reglamento que básicamente es un proyecto lo cual está sujeto a las correcciones 
correspondientes de acuerdo a la ley, la misma Constitución establece que cada Gobierno Seccional autónomo 
procederá a elaborar su propio reglamento  para el uso de la Silla Vacía, este Reglamento en si es corto  no crea 
dificultad para los ciudadanos a fin de que puedan acceder a ocupar la Silla Vacía, hay que tener en consideración 
nada más de que si bien es cierto la Silla Vacía tiene voz y voto hay que tener presente y ustedes como Concejales 
tienen pleno conocimiento de que el uso de la Silla Vacía es  con fines única y exclusivamente de interés general, no 
podrán ellos tener voz y voto si se trata de un interés particular de ellos, para eso queda todavía abierto lo que por 
lo general se viene realizando como es ser recibidos en comisión general dentro del seno del Concejo porque sería 
algo improcedente de que alguien que tenga un interés  particular sobre tal o cual punto pueda votar por eso 
sabiendo que a un Concejal desde todo punto de vista legal está prohibido el ejercer el derecho al voto cuando se 
trate de un asunto particular tal como sucedió la vez anterior con el señor Concejal  Chungata que él tuvo que salir  
de la sesión porque se trataba de un punto que el cual si bien es cierto no tienen interés directo pero está 
relacionado a la familia, entonces en ese sentido lo que si pediría es para que no se alargue mucho como son pocos 
artículos que se de lectura únicamente a partir de la resolución del presente reglamento. Por intermedio de 
Secretaría se da lectura del Reglamento de Participación Ciudadana para la Silla Vacía con el Concejo Municipal del 
Cantón Guachapala. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor Edgar Bermeo, si es 
Ordenanza. El Doctor Bermeo, dice es Reglamento y se aprueba en dos instancias, el presente Reglamento da 
derecho a que cualquier persona siempre y cuando acredite la calidad de ser representante de un Barrio, 
Comunidad o como quieran llamarle esté habilitado para participar siempre y cuando adjunte el certificado de 
votación, copia de la cédula y un certificado de no adeudar al Municipio y la carta de representación que le haya 
otorgado la organización o institución que le esté patrocinando, en si igualmente como ustedes tienen 
conocimiento es potestad del Alcalde de elaborar el orden del día, entonces es el Alcalde la persona quien califica si 
pasa o no ese punto  para el orden del día o si se hace constar el orden del día dentro de la sesión, una vez que se 
haya hecho eso se comunicará a través de la Página Web o a través de Secretaria del Concejo cuando se trate de 
personas que estén dentro de la jurisdicción del Cantón se lo hará  a través de la Secretaria, pero cuando sean 
personas de afuera igualmente se les comunicará a través de la Pagina Web o a través de cualquier medio de 
comunicación ya sea un Fax, un Mail la gente podrá acceder a este derecho de la Silla Vacía siempre y cuando como 
les manifesté anteriormente el punto a tratarse sea de interés general esos son los lineamientos que establece la 
Ley de Participación Ciudadana y la Constitución Política de la República en las cuales se han enmarcado los señores 
Concejales para elaborar el presente proyecto. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una aclaración al Doctor 
Edgar Bermeo, que sería el Proyecto presentado por los cuatro Concejales así tiene que poner. El Doctor Edgar 
Bermeo, dice el proyecto presentado por los cuatro señores Concejales, igualmente se ha hablado con el resto de 
instituciones Municipales están creando estos proyectos que es indispensable a que dentro del Municipio del 
Cantón Guachapala se empiece ya a dar paso a estos momentos de Participación Ciudadana y como indicó el señor 
Alcalde la gente está solicitando, en base a eso queda ya a criterio del Concejo el aprobar en primera instancia con 
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las reformas que crean convenientes o caso contrario aprobarlo ya en primera  y para que en segunda igualmente 
puedan hacer cambios una vez aprobado puede ser reformado o simplemente emitir un reglamento sustitutivo que 
haya en base a nuevos lineamientos, a nuevas necesidades que deseen implementarse ya en el mismo seno del 
Concejo. El señor Alcalde dice alguna otra inquietud que tengan los señores Concejales. El señor Concejal Paulo 
Cantos, pide la palabra y mociona que el I. Concejo Apruebe en primera el  Reglamento de PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA LA “SILLA VACÍA” DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. La señora Concejala 
Marian López, apoya la moción. Se toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El 
señor Concejal Segundo Chungata, dice debido a que es en primera instancia se tiene que hacer un análisis para ver 
si hay algunas recomendaciones  en comparación a lo que es la nueva ley si hay que hacer algún análisis de lo que es 
la nueva Ley de Participación Ciudadana mi voto es a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
señor Alcalde, señores Concejales en vista que  se debe cumplir con estos requisitos para la Silla Vacía, pero señor 
Alcalde basta de que cuatro  Concejales  sean tomados en cuenta, basta de que cuatro Concejales estén al frente de 
todos estos documentos ya pasó una vez pasará una y mil veces más y nosotros no somos maniquís tenemos 
derecho a saber qué es lo que está pasando y que bueno fuera que todo este proyecto  presentado sea con los siete 
Concejales  y analizado, Doctor más que nada, que nos asesore bien, mi voto es en contra hasta tener más 
conocimiento porque aquí falta todavía un poco más haré llegar señor Alcalde, tengo ese agradecimiento porque 
siempre me ha dado esa oportunidad de seguir presentando proyectos y seguir socializando con la gente por eso mi 
voto es en contra de la moción. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde, compañeros Concejales el primer mecanismo es uno a seguir haciendo, hay 
que socializar en beneficio de todo el Cantón  y teniendo un poco más de tiempo para analizar  mi voto es en contra 
de la moción. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice señor Alcalde, compañeros Concejales la Constitución manda, 
la Participación Ciudadana  y la ley dice que la Silla Vacía tiene que estar en todos los Municipios y nosotros viendo 
las necesidades por el progreso de Guachapala y que la gente  tiene que estar acá para buscar y para priorizar las 
necesidades para el desarrollo de Guachapala, los cuatro compañeros Concejales que estamos decididos y 
trabajando por Guachapala que estamos al frente y vamos a estar al frente de todas las cosas que sean necesarias y 
que prioricen para el desarrollo de Guachapala por eso mi voto a favor de la moción. El señor Concejal Esteban 
Toledo, vota a favor de la moción en vista de que todos los compañeros Concejales están en pleno derecho de hacer 
notar las inquietudes  que tengan ellos para beneficio del Cantón. Resultado cinco votos a favor de la moción, dos 
votos en contra de la moción. Cuarto.- Conocimiento y Aprobación en primera de la Ordenanza DE CREACIÓN E 
INTEGRACIÓN AL GOBIERNO LOCAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CANTÓN 
GUACHAPALA. El señor Alcalde dice compañeros  una reseña sobre este punto que vamos a tratar desde hace 
tiempos un grupo de jóvenes que desinteresadamente se han venido preparando como voluntarios a un Cuerpo de 
Bomberos  y que dentro de las catorce competencias de las Municipalidades también estamos involucrados un poco 
la Municipalidad ha venido apoyando a estos jóvenes a que se preparen para que el Cantón Guachapala cuente con 
un Cuerpo de Bomberos que tanta falta nos ha hecho, hemos recibido el apoyo de la Provincia en general, todos los 
Cuerpos de Bomberos del Azuay conocen del tema y bajo el asesoramiento del Cuerpo de Bomberos de Gualaceo, 
de Paute quien ha estado presentando todo lo que tenemos que argumentar para que se cree esto nos han estado 
apoyando incluso Paute ha sido quien ha estado preparando a estos jóvenes y que con gusto estos jóvenes ya 
participaron en algunos eventos en el hermano Cantón Paute en sus festividades orgullosamente Guachapaleños 
que sabiendo que no perciben ni un centavo, que voluntariamente están aportando y creo que nuestra obligación 
es dando a ellos el apoyo que requieren, hemos venido trabajando en el tema hace tiempos  yo no voy a caer en las 
provocaciones solamente decirles que todos los señores Concejales tienen derecho, no es obligación del Alcalde 
informarles las cosas ustedes tienen toda la oportunidad como dijo la señora Claudina Gualpa, las veces que ha 
llegado  yo no he cerrado las puertas están abiertas y estarán abiertas para los siete señores Concejales por lo tanto 
les pido también que no en apoyo a un  Alcalde sino al Cantón  que es la gran necesidad incluso esta semana ya nos 
han pedido un local en donde va ya a funcionar la oficina con algunas inquietudes que ellos nos han dado, hemos 
visto que posiblemente le vamos adecuar esta  vivienda que está en la parte de tras  del Municipio, vinieron ya el 
Cuerpo de Bomberos de Paute y Gualaceo hacer una inspección  la vivienda ellos están muy de acuerdo que allí se 
empiece ya el inicio de la creación del Cuerpo de Bomberos  incluso si ustedes cogen las planillas de la luz  allí 
nosotros estamos pagando ya para el Cuerpo de Bomberos  y ese dinero se está yendo a la ciudad de Cuenca  
obviamente yo haré las gestiones necesarias  para que Cuenca nos recompense de todos los años que nosotros 
hemos aportado a los bomberos y que Cuenca ha estado llevándose ese dinero a parte de un aporte gubernamental 
que también ellos reciben creo que está alrededor de veinte y cinco mil dólares al año que ellos están recibiendo a 
nombre de Guachapala, el Doctor les va a explicar un poco más el tema  y queda abierto el debate y a la opinión de 
cualquier cosa que ustedes crean que debe integrarse dentro de esta creación, igual Doctor creo que es en dos 
debates queda algunos días para que puedan seguir aportando cualquier inquietud que ustedes tengan las oficinas 
de la institución están abiertas para sugerencias o aportes que ustedes crean convenientes van a ser escuchadas, 
Doctor queda con usted el punto para que nos explique un poco más. El Doctor Edgar Bermeo, dice señor Alcalde, 
señores Concejales en base a las necesidades ya expresadas por el señor Alcalde se ha visto necesario la creación de 



 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 

4 
 

 

la siguiente Ordenanza para la creación e integración al Gobierno Local y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
voluntarios de Guachapala este es un Cuerpo de Bomberos Municipal, si bien es cierto es adscrito a la 
Municipalidad pero tiene autonomía tanto administrativa como financiera, la presente Ordenanza está amparada 
en lo que establece el Artículo 264 numeral trece de la Constitución Política de la República en la cual establece que 
es facultad de los Gobiernos Municipales gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios en base al Artículo 63 numeral uno de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que establece que los 
Municipios a través de Ordenanzas, Resoluciones se creará la legislación pertinente y amparados en la Ley de 
Defensa Contra Incendios, hay que recordar también que en el año dos mil ocho mediante resolución en ese 
entonces el Ministro del MIES resolvió que los Cuerpos de Bomberos que así requieran y las Municipalidades que de 
igual manera requieran pueden pasar a conformar parte de los Municipios sin perder por su puesto las asignaciones 
que ya venían recibiendo por el MIES a través del Ministro de Economía y esto facultaba de manera expresa para 
que a su vez los Municipios puedan asignar el presupuesto correspondiente ya para los Cuerpos de Bomberos, en 
ese sentido se crea esta Ordenanza que igualmente de pronto se puede ir dando lectura de la Ordenanza porque no 
son muchos Artículos, en base a lo que en si interesa  es cuales van a ser las rentas económicas que perciba el 
Cuerpo de Bomberos, igualmente como ustedes saben ya en la Ordenanza de los predios urbanos como rurales se 
crea ya el uno punto quince por mil, igualmente así mismo está establecido en la misma ley de Defensa Contra 
Incendios el valor, existe otro valor adicional a este que es el equivalente al cero punto cincuenta por ciento del 
salario mínimo vital para el consumo de medidores de energía eléctrica residencial o particular, estamos hablando 
de la jurisdicción para esto también se ha procedido a verificar las cartas de pago de los ciudadanos del Cantón 
Guachapala, en los cuales en todas las planillas se viene ya cobrando este valor  y lo de muchos años atrás. El señor 
Alcalde dice para más o menos mostrarles un ejemplo  indica una planilla de luz eléctrica  de un valor de veinte y 
tres dólares contribución a bomberos uno cero nueve, alumbrado público dos noventa y cuatro, entonces nosotros 
estamos ya pagando para los bomberos  y este dinero está yéndose a la Ciudad de Cuenca, al nosotros crear esto 
podemos exigir que nos reembolsen inclusive con retroactivo vamos a ver el camino que nos daba el Teniente 
Coronal del Cuerpo de Bomberos de Paute, decía  a los otros Cantones como Pucará que se crearon, ellos al no 
poder reembolsarles les dieron una Ambulancia, les dieron una Motobomba  nosotros tenemos que calcular el 
monto de cuanto nosotros hemos contribuido para exigirles que nos retribuyan, en la breve conversación que yo he 
tenido con el Cuerpo de Bomberos porque como Presidente de AMA soy miembro provincial de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana en la cual como integrantes principales están el Gobernador, el Jefe de Policía y el Presidente 
de AMA , pero de los otro cuatro representantes a esta comisión está el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de Cuenca que representa al Azuay y yo ya he tenido un dialogo con él, él me ha dicho que tenemos que crear para 
el poder asignarnos a través de una Ambulancia o una Motobomba ya iremos viendo a futuro nosotros que es lo 
más primordial  para el Cantón.  El Doctor Edgar Bermeo dice dentro de esto como es lógico existe personal  como 
está integrado su estructura organizacional  tenemos los Oficiales superiores que son el Teniente Coronel y el 
Mayor, Inferior Capitán, Teniente y Subteniente, Clase, Suboficial, Sargento y Cabo, la Tropa que está conformado 
por Raso. El personal administrativo, técnico y de servicio  tendrá el reconocimiento de acuerdo a la Ley pertinente, 
sin perjuicio  del grado que se le asigne en la escala jerárquica. Forman parte del personal de la Institución los 
Bomberos voluntarios que prestan sus servicios en esa calidad y que no perciben remuneración, sin perjuicio de los 
reconocimientos honoríficos que se pudieran dar por su servicio a la Institución, y los bomberos permanentes y 
personal administrativo, técnico y de servicio, dependientes, sujetos a remuneración, entonces hay que considerar 
también  el rato que se crea el Cuerpo de Bomberos es necesario también la creación de personal  pero al no tener 
todavía un presupuesto  fijo ni saber cuánto de asignación  va a venir por parte del Gobierno Central para el Cuerpo 
de Bomberos, lo que no está considerado dentro del proyecto pero yo si solicitaría que por parte de ustedes que en 
la Ordenanza se hiciera constar una disposición final en la que se establezca un plazo puede ser un año o dos años 
que todo el personal que se asigne tanto administrativo o bomberos permanentes, todos ellos serán voluntarios y 
no percibirán remuneración, serán únicamente honoríficos hasta cuando se establezca un presupuesto definitivo 
para el Cuerpo de Bomberos, ahora puede crearse el Cuerpo de Bomberos pero lo único que va a quedar 
funcionando es única y exclusivamente con los voluntarios, el Cuerpo de Bomberos tiene que estar integrado por el 
primer Jefe, una Secretaria y un Tesorero en muchos de los Cuerpos de Bomberos lo que se hace es que la misma 
Secretaria desempeñe el papel de Tesorera porque ellos van a administrar los fondos, ellos tendrán una cuenta 
especial es como les hacia una relación del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, ellos van a tener 
autonomía tanto administrativa como financiera, en ese sentido habría que incluirle dentro de esta Ordenanza en la 
disposición final de que todo el personal que quiera colaborar en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala 
serán reconocidos única y exclusivamente  honoríficamente nada más, serán voluntarios todos lo que podrán 
aportar al Municipio a través de implementos, uniformes para el personal siempre y cuando el personal también 
sea fijo, a lo mejor a mucha gente le gustó el uniforme y quieren ser bomberos pero dura una semana, dos 
semanas, entonces siempre tiene que quedar en ese sentido eso en si posteriormente se conformará  el Concejo de 
Disciplina del Cuerpo de Bomberos que está integrado por el primer Jefe quien los presidirá, tendrá voto dirimente, 
estará conformado también por el Alcalde o un representante pudiendo ser un Concejal designado por el Alcalde, 
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un representante de la zona urbana del Cantón designado por el Ilustre Concejo Cantonal, una terna presentada por 
el Alcalde, un representante del sector rural de Cantón que mediante terna enviada por el Alcalde lo designará el 
Concejo, un representante de los bomberos sean estos rentados, voluntarios que serán designados por el Concejo 
Municipal previo a una terna presentada por el primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de acuerdo a los méritos del 
postulante, los miembros del Concejo de Administración y Disciplina durarán en sus funciones dos años pudiendo 
ser reelegidos para  el mismo período de allí vienen cuales son las funciones que desempeña el Concejo de 
Administración y Disciplina que están basados en la Ley de Defensa Contra Incendios, los aportes económicos que 
ya les di a conocer que  no es que se está creando una nueva tasa, un nuevo impuesto a la ciudadanía sino con el fin 
de recuperar los fondos que la ciudadanía del Cantón Guachapala ya viene pagando, estos porcentajes se toman en 
relación a la remuneración mensual unificada vigente de la tabla que el señor Alcalde les indicaba anteriormente, es 
una carta de pago del año dos mil nueve  en ese entonces se consideraba el valor de doscientos dieciocho dólares, 
considerado el cero punto cinco por ciento daba un dólar con cero nueve centavos, eso es de mi parte señor 
Alcalde, señores Concejales. El señor Alcalde dice algo que queríamos aclarar también este Reglamento está con el 
apoyo del Teniente Coronel Marco Abad el nos ha ayudado a armar el reglamento él representa al Cuerpo de 
Bomberos de los Cantones del Azuay, queda abierto el diálogo compañeros alguna inquietud que tengan, igual 
cualquier sugerencia, cualquier cosa que crean ustedes que falta o está de suprimir en los siguientes días que nos 
puedan hacer llegar no hay inconveniente nosotros pondremos al debate y ustedes al final serán quienes decidan 
queda abierto al diálogo compañeros. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde  
había tres grupos, o dos grupos se unieron eran de los bomberos o de otra organización. El señor Alcalde dice 
nosotros sociabilizamos la invitación a la ciudadanía incluso en ese tiempo la Reina del Cantón Diana Muñoz nos 
fuimos al Colegio Técnico Guachapala, les invitaron a los jóvenes parece que se sumaron allí uno o dos jóvenes más 
invitamos a través de la Iglesia para que vengan porque esto es voluntariado y al no ser remunerado crea poco 
interés y esto ya solamente las personas de convicción realmente como decía el teniente Coronel Marco Abad al 
inicio vienen veinte, treinta personas porque se les llama la atención y todo eso pero al final quedan cinco o seis con 
verdadera convicción de servicio porque esto muchas de las veces hasta corren peligro sus vidas inclusive ahora el 
grupo de voluntarios que se han preparado todos los fines de semana han estado preparándose en el Cantón 
Guachapala posteriormente nos mandaba un instructor del Cuerpo de Bomberos de Paute, les llevaron a Paute  
incluso ellos tienen un llamado de Paute, ahora les llamaron para el Motocross algunas competencias que se dieron 
en Paute estuvieron ellos presentes no porque ha enviado el Alcalde de Guachapala, yo desconocía el tema sino 
porque ellos ya son parte como anexo del Cuerpo de Bomberos de Paute, pero eso nos cierra las puertas a cualquier 
persona que voluntariamente quiera volver a ingresar al Cuerpo de Bomberos, están abiertas las puertas siempre 
para las personas que quieran voluntariamente venir a formar parte de esta institución tan noble en el mundo como 
lo es los bomberos, yo creo que está más que claro que Guachapala necesita incluso por el turismo que tenemos y 
creemos que se podría incrementar hacia Andacocha vemos la necesidad y muchas veces nuestros familiares, 
amigos o vecinos sufren un accidente pasamos una penuria hasta que lleguen los bomberos de Paute quienes más 
nos han servido porque si llamamos al Hospital no llega la ambulancia, más rápido llega el Cuerpo de Bomberos de 
Paute ellos en realidad han estado colaborando con nosotros en lo que han podido, en los incendios forestales no 
nos han podido apoyar porque en realidad no han podido abastecer con el Cantón Paute, entonces queda abierto 
compañeros como les digo hoy está en primera cualquier sugerencia que ustedes tengan  igual pueden sacar 
reglamentos de internet, de donde sea y si creen ustedes que hay algo importante que debe estar incluido aquí está 
abierto compañeros ustedes están para dialogar y resolver. Toma la palabra la señora Concejala Claudina Gualpa, y 
dice señor Alcalde mociono que se apruebe en primera la Ordenanza DE CREACIÓN E INTEGRACIÓN AL GOBIERNO 
LOCAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CANTÓN GUACHAPALA, señor Alcalde 
mociono en vista que es tan necesario, hemos pasado algunos desastres y ha hecho mucha falta esta Institución de 
que esté presente aquí en el Municipio adelante apóyeles usted como Alcalde. El señor Alcalde dice todos tenemos 
que apoyar. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores 
Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Conocimiento y Aprobación en primera del Suplemento de Crédito 
del Presupuesto Económico del año 2010. El Ingeniero Ramiro Estrella, Director Financiero procede a entregar  
copias a cada uno de los señores Concejales del Primer Suplemento al presupuesto  Período dos mil diez, 
manifestando que los datos que están aquí registrados son datos reales  y vale la pena señor Alcalde hacer conocer 
a los señores Concejales que hemos recibido del AME Nacional  un oficio en el cual nos explican  de acuerdo al 
nuevo modelo cuanto la Municipalidad recibiría que más o menos son Ciento ochenta y cuatro mil dólares más este 
año, pero digamos no es una cifra oficial sino únicamente del AME nos están informando eso, nosotros para la 
contabilización y todo lo que es financiamiento tomamos los datos reales del Ministerio de Economía, es así que en 
los ingresos que consta en la primera página lo cual va a financiar el resto de gastos tenemos un ingreso que le 
hemos tomado únicamente el dato real están tomados de los estados de cuenta del Banco Central, es un 
incremento de Ciento un mil trescientos sesenta y nueve dólares con veinte y ocho centavos, esto es lo  que el 
Señor Alcalde cuando estaba en la Ciudad de Quito nos explicó y se verificó en los estados de cuenta, hay un  
incremento de dos mil dólares de la venta de los áridos que se ha hecho al Municipio del Pan, igual este dinero está 
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ingresado está pagado por parte del Municipio, igual Tres mil quinientos treinta y dos dólares con veinte y siete 
centavos prácticamente se recuperó este valor, esto corresponde a un valor que estaba en el Juzgado de Paute, 
hace algunos años se pretendió comprar un terreno aquí en Chicti, se siguió el juicio y se depositó este dinero, 
entonces desde ese tiempo estaba prácticamente allí estancado, entonces el señor Alcalde ha dispuesto al Asesor 
Jurídico para que se recupere y este dinero ya está devuelto, y está depositado en nuestras cuentas,  el total de 
ingresos que tenemos al momento son Ciento seis mil novecientos un dólares con cincuenta y cinco centavos, estos 
valores está financiando los gastos que  hemos dispuesto conjuntamente con el señor Alcalde. El señor Alcalde dice 
un poco compañeros para que vean y diferencien, como se maneja antes se les donaba el lastre a Sevilla de Oro, se 
les donaba y lo máximo que llegaban a cobrar era a cincuenta centavos el metro cúbico hoy hicimos que el 
Ingeniero de Obras Públicas haga un análisis de cuanto representa a nosotros explotar esa mina y cargada, le dimos 
ese análisis al señor Alcalde de El Pan que presentó hace tiempos un oficio, el presentó al seno del Concejo y ellos 
están cancelando cuatro dólares por metro cúbico eso cuando se maneja con datos reales y técnicos, que pasaba 
antes nosotros acabábamos nuestra maquinaria explotando, cargando y muchas veces se les regalaba o se les 
cobraba cincuenta centavos, hoy la diferencia es bastante grande  el señor Alcalde del Pan  ha manifestado 
nuevamente que ellos quieren seguir adquiriendo, yo les he dicho que  tenemos un convenio vial que igual se va a 
poner en conocimiento del Concejo, seguirnos manejando de esa manera responsable,  el lastre no hay en cantidad, 
hay poco  estamos en negociaciones de la otra mina para poder nosotros un poco solventar al menos estos dos mil 
dólares creo que le viene muy bien a la Municipalidad, ellos proponen incluso una inversión mucho más grande yo 
creo que esa sería también la otra forma de que esos fondos puedan seguir sirviendo para nosotros dar 
mantenimiento a la maquinaria, nos va a servir de mucho, eso es compañeros aquí está claro los temas para que 
ustedes puedan tener una idea de lo que uno se está manejando, cualquier inquietud compañeros pregunten 
estamos aquí para indicarles. Continua el Ingeniero Ramiro Estrella, y dice los gastos están clasificados por 
unidades, Administración General es la primera como ustedes pueden ver se está incrementando en 
remuneraciones unificadas  como explicó el señor Alcalde estamos tratando de alcanzar la tabla del dos mil ocho, 
también habíamos hecho cálculos con la tabla del dos mil nueve pero realmente se dispara. El señor Alcalde dice 
sobre los Cien mil dólares. El Ingeniero dice no alcanzamos para este año y está calculado con la tabla del dos mil 
ocho, se está incrementando en remuneraciones unificadas esto repercute lógicamente en el décimo tercer sueldo 
que se coge en diciembre, entonces las dos partidas están incrementadas, en remuneraciones unificadas teníamos 
un valor inicial lo que está en el presupuesto de Cincuenta y cuatro mil dólares, se está incrementando Diez mil 
doscientos veinte dólares teniendo un saldo actual presupuestario de Sesenta y cuatro mil doscientos veinte 
dólares, igual en el decimo tercer sueldo tenemos Cuatro mil quinientos se incrementa Mil sesenta, tenemos de 
saldo de Cinco mil quinientos sesenta dólares eso está en cada uno de los programas, tenemos Administración 
General, Financiera, Justicia o Policía, o Comisaría, Servicios Sociales, Servicios Comunales, de Planificación, 
Servicios Comunales o como conocemos en Obras Públicas, ahora de dietas señores Concejales no sé realmente no 
se ha podido igualar al dos mil ocho porque a usted señor Alcalde le consta es difícil poder financiar porque son 
valores altos y no avanzaría. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice están subiendo las dietas. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice si se está igualando también en dietas tenemos el incremento de Catorce mil ciento diez 
dólares, el señor Alcalde debería estar percibiendo por lo menos a este fecha Tres mil doscientos dólares no es 
posible hemos visto varias veces con el Doctor, con usted señor Alcalde, entonces hemos puesto una remuneración 
de Dos mil quinientos dólares, eso repercute ustedes saben en el cálculo de las dietas. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice eso no se basa a nivel de la SENRES. El señor Alcalde dice según la SENRES es Tres mil doscientos 
dólares. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero tenemos algún certificado que si podemos, eso podemos 
justificar. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice hay el Registro Oficial del dos mil ocho, hay del dos mil nueve también. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde está correcto porque de repente 
tengamos problemas. El señor Alcalde dice si verá señora Claudina esto se debate en segunda y ustedes tienen toda 
la libertad durante una semana o si no aprobamos después de dos semanas para hacer todas las diligencias 
necesarias, en realidad como decía el Ingeniero yo personalmente he visto que si nos igualamos a la tabla de la 
SENRES es bastante y yo creo que para nuestro Cantón no se puede y les digo compañeros nosotros hemos sido el 
único Cantón que no hemos subido sueldos ni al Alcalde ni a Concejales, ni a trabajadores, ni a funcionarios porque 
no ha llegado un incremento de sueldos, yo siempre he manifestado no podemos nosotros incrementarnos si no 
hay un incremento del presupuesto, hoy ya lo existe pero todo los Ciento un mil dólares no es para sueldos y 
salarios es una parte que sumado creo que daba un total de Cincuenta y cuatro mil dólares, Cincuenta y cuatro mil 
dólares incluye las dietas de los Concejales, sueldo del Alcalde y sueldo de los funcionarios y trabajadores. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice en este caso sería la subida del señor Alcalde. El señor Alcalde dice eso arrastra. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice mi pregunta era señor Alcalde si está correcto. El señor Alcalde, dice verá 
señora Claudina nosotros hemos hecho todas las investigaciones correctas, mire usted el Alcalde de Girón de los Mil 
ochocientos se igualó a los Tres mil doscientos, con la SENRES no tuvo problemas, el de Nabón también y yo en base 
a la realidad de nuestro Cantón creo que dos mil quinientos es algo manejable porque no necesariamente por el 
Alcalde, porque nosotros compañeros como Consejeros no percibimos ni un solo centavo, no nos pagan dietas, no 
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nos pagan viáticos, absolutamente nada  para mañana tengo tres libros y aparte de eso la Comisión de Planificación 
y presupuesto es bastante,  más trabajo y a veces yo tengo que salir a Cuenca  hay que darle de comer al chofer es 
una realidad. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde, Ingeniero según el alza de los salarios debe 
ser dependiendo de la situación económica de la Institución. El señor Alcalde dice eso hemos hecho nosotros y 
usted mismo ha dicho Pancho que son derechos ganados, deberíamos igualar a la tabla del dos mil nueve, en 
función de la tabla del dos mil nueve me salía Ciento veinte mil dólares, entonces no teníamos ni siquiera para 
igualarnos y cuál es  nuestra propuesta ahora igualémonos al dos mil ocho, si hay un nuevo incremento del 
presupuesto para igualar ya no al Alcalde compañeros, mi propuesta es llegamos hoy con este presupuesto y 
quedemos hasta los cuatro años allí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí por la cuestión de empleados y 
trabajadores es poco el dinero, hablemos de Concejo y Alcalde es Catorce mil ciento diez. El señor Alcalde dice no es 
solo ese valor está más abajo, está separado funcionarios y trabajadores  por decirle a los funcionarios se sube cien 
y a los trabajadores cuarenta, en todo caso compañeros está allí la propuesta yo sí creo compañeros y es una 
política provincial que se está adquiriendo a nivel de Provincia que los Alcaldes de los Cantonas pequeños deberían 
estar en los dos mil quinientos y los grandes están sobre los Tres mil doscientos dólares, es una política provincial 
que están tomando porque a nosotros no nos dan ni un esfero el Gobierno Provincial del Azuay, yo he venido 
pidiendo como Consejero denme siquiera una computadora, al menos siquiera un asesor porque aparte de eso de 
los problemas que tenemos que solucionar de las Municipalidades tenemos que estar solucionando problemas de la 
Provincia, entonces no percibimos ni un centavo y la Ley de Régimen Provincial dice que supuestamente los 
Municipios absorben todo eso, ustedes tiene la propuesta para la próxima semana yo no tengo inconvenientes, si 
ustedes creen que está mucho propongan lo que crean conveniente, lo que si les digo hagamos un compromiso 
esto es lo que se subió y allí quedamos los cuatro años, así hayan nuevos incrementos serán para los señores 
trabajadores y funcionarios que se igualen a la SENRES del dos mil nueve y listo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
todos los trabajadores están con la tabla del dos mil ocho. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice que sí. El señor Alcalde 
dice compañeros de acuerdo a la SENRES del dos mil ocho más o menos salía Setenta y cinco mil dólares y yo le dije 
al Ingeniero de Cien mil dólares que nos envían no podemos coger Setenta y cinco mil dólares para sueldos y 
salarios, entonces yo creo que  hay que ir a nuestra realidad también como Cantón. La señora Concejala Marina 
López, dice a los trabajadores se les está subiendo a la tabla del dos mil ocho, nosotros no vamos igualados a la 
tabla del dos mil ocho y para subir a la tabla del dos mil nueve necesitamos Ciento veinte mil dólares que no existe. 
El señor Concejal Paulo Cantos, dice si aprobamos debe quedar en actas para el próximo año igualarles a la tabla del 
dos mil nueve.  El señor Alcalde dice no quisiera lo que pasó en la administración anterior es un compromiso que 
tenemos que hacer nosotros sin que quede en Actas ni nada el próximo año o este mismo año si existe un 
incremento la carta del AME es Ciento ochenta mil dólares, el incremento del presupuesto pero realmente no está 
llegando eso. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice de ser así que el setenta por ciento vaya para obras y el 
treinta por ciento para los trabajadores para darle una salida. El señor Alcalde dice verán compañeros según la carta 
del AME que tiene aquí el Ingeniero les puede dar una copia es informativo pero ellos aseguran que el presupuesto 
de este año para nosotros se incrementa en Ciento ochenta mil dólares lo cual no es real porque yo le he pedido al 
Ingeniero cuanto está recibiendo, de acuerdo a lo que recibe en una proyección a los doce meses Ciento un mil 
dólares, porque el recibía Veinte mil dólares quincenal y está recibiendo Veinte y cuatro mil quincenal. El Ingeniero 
Ramiro Estrella, dice mensual el incremento es de Ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares con cuarenta y 
cuatro centavos, si eso multiplicamos por doce nos da Ciento un mil dólares. El señor Alcalde dice ahora yo les digo 
compañeros si en la próxima quincena nosotros volvemos a ver una diferencia de incremento del presupuesto allí 
tendríamos que sacar una evaluación para ver si podemos igualarles a los trabajadores  al dos mil nueve con un 
retroactivo de enero de este año. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde el pago es irreversible a 
los trabajadores. El señor Alcalde dice así es pero como les pago si no hay dinero, no estamos negando y eso le 
hemos dicho a los señores trabajadores en delante de ustedes en la reunión que tuvimos el día que llegue dinero 
ese día veamos qué cantidad llega y por lo tanto en esa cantidad que llega igualarlos por mí qué más quisiera que 
los compañeros ya estén igualados hasta el dos mil nueve pero si no hay los fondos no podemos hacer, entonces yo 
creo que  si nos igualamos hoy en la proyección que hemos hecho con el Ingeniero no toca sacar como cincuenta o 
sesenta mil dólares para igualarles al dos mil nueve solo a ellos considerando que nosotros no nos vamos a 
incrementar ni un centavo, si el Alcalde se sube cien o doscientos dólares representa bastante en las dietas eso es lo 
que se dispara porque ustedes son siete, entonces yo les digo compañeros hagamos un compromiso de aquí dinero 
que llegue si hay como incrementar se incrementará a los empleados y trabajadores y nosotros mantenernos así los 
cuatro años pero ustedes son quienes proponen, ustedes son quienes disponen y sabrán si están de acuerdo o no  
con esto, porque hacemos retroactivo a enero compañeros porque nosotros calculamos en base al año entonces si 
podemos hacer retroactivo a enero de este año porque así es como calculamos, incluso ustedes señores Concejales 
tienen retroactivo de enero o sea las dietas se verán incrementadas en la parte que no han percibido, igual los 
señores trabajadores y funcionarios tendrán que coger desde este enero. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice desde 
luego señor Alcalde los documentos de soporte están aquí ustedes señores Concejales pueden pedir una copia si 
desean, de los Estados de Cuenta del Banco Central de lo que recibimos, realmente con el oficio que entregó el 
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señor Alcalde son Ciento ochenta y cuatro mil dólares pero no estamos recibiendo eso. El señor Alcalde dice 
compañeros Concejales la lucha más real es que saquemos esos fondos de la ley Cero Cuarenta y Siete como 
estamos luchando ahora, el momento que se hace eso créanse compañeros que estaremos recibiendo sobre los 
Cien mil dólares solo de la Ley Cero Cuarenta y Siete, con esos fondos son más que suficientes para poder igualarles 
a los compañeros  trabajadores y funcionarios porque la Ley Cero Cuarenta y Siete es  en función de lo que vende el 
proyecto Hidroeléctrico el cinco por ciento y nosotros estamos pidiendo que sea el diez, el momento que sea el diez 
se incrementa Trescientos mil dólares más a la Municipalidad más que suficiente para igualarles a los compañeros 
empleados y trabajadores al dos mil nueve, otra cosa gracias a Dios está funcionando Mazar significa que se va a 
incrementar las ventas de energía eléctrica y la Ley  Cero Cuarenta y Siete viene en función de lo que ellos venden, 
mientras más venden nosotros más dinero ingresaríamos a nuestras Municipalidades, por eso es importante la 
lucha que estamos haciendo los Alcaldes, yo como Presidente de AMA me he peleado con la Asambleísta de 
nuestro propio movimiento diciéndole que es a nosotros como Municipios pequeños Cincuenta mil dólares 
significaría igualarles a los compañeros funcionarios y empleados al dos mil nueve. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice 
señor Alcalde, señores Concejales en Obras Públicas, aquí hay ciertos cambios a más de las remuneraciones y el 
décimo tercero que se está incrementando, tenemos un incremento aquí de Diecinueve mil dólares, en el 
alcantarillado de la Red Vía Alta.  El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice que faltó dinero. El señor Alcalde dice 
compañeros eso quiero comentarles hay dos incrementos aquí que necesitamos hacer uno para el Sifón de 
Guallabusho que es un dinero que el señor Concejal Paulo Cantos gestionó en la Ciudad de Quito, a través de los 
fondos del ICE  Sesenta mil dólares de los cuales está treinta y ocho mil  dólares en la Vía Alta Guablid y Veinte y un 
mil dólares en el Sifón de Guallabusho, esos Treinta y ocho mil dólares se suman a los Ciento setenta y siete mil 
dólares, adicional a eso necesitamos Diecinueve mil dólares más Tres mil quinientos para el Sifón porque 
compañeros esto, el tramo desde la esquina de la Ciudadela La Gruta  hasta el sector del señor Marín desde allí 
hasta la vía principal no existía ese alcantarillado, no estaba considerado, se incrementó eso compañeros y con la 
Fiscalización del MIDUVI, ellos han hablado con nosotros diciendo que se va hacer esta vía de primera  y no puede 
quedar un tramo muy importante incluso los señores Loja están queriendo Lotizar, iba a quedar sin alcantarillado 
compañeros y se acercó el Director del MIDUVI, hicimos los justificativos al ICE, adicional nos dieron esos fondos, 
adicional a eso necesitamos Diecinueve mil dólares más porque hemos dejado para todo el trayecto de la vía 
domiciliarias porque compañeros que sacábamos nosotros con la red si alguien quiere lotizar tendría que romper 
nuevamente la vía, hemos dejado todas las domiciliarias y el sifón porque se incrementa compañeros no sé si 
ustedes se ubican la zona en donde va a ir el Sifón y la zona de los señores Marín, los señores Loja, y  más allá no se 
si se ubican frente al domicilio de la señora Blanca Andrade, colocó ya una tubería para un canal de agua y adicional 
al sifón hemos colocado todos los pasos de riego para que los compañeros agricultores de la zona baja de la vía alta 
puedan acceder al agua de riego, por lo tanto compañeros esos son los incrementos que se ha visto necesario 
realizarlos y alguna inquietud que tengan sobre esa obra el Ingeniero Freddy Pensantes del MIDUVI es el que está 
fiscalizando y llevando adelante la obra. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice tenemos un incremento de Siete mil 
dólares en apertura y mantenimiento vial del Cantón, señor Alcalde está pendiente el pago de la apertura  de la Vía 
Agllán- Guasag eso no se pagó porque había problemas. El señor Alcalde dice compañeros el objetivo de esta 
administración es ir liquidando todas las obras pendientes, justamente hace días estaba la señora Claudina Gualpa, 
aquí y llega un Contratista que nosotros hemos exigido que venga a entregar las planillas y aparece una deuda de 
Cuarenta mil dólares, no se señor Concejal Luzuriaga, si usted nos puede dar un poco más de información de la obra 
del agua potable de Chicti y Parig, porque le exigimos, porque el Banco del Estado nos está pidiendo las actas para 
poder hacer las gestiones de otros trámites que estamos realizando en función del Cantón y llega con una deuda de 
Cuarenta mil dólares, hemos hablado con Contraloría, no hay como ayudarle al señor hasta que se haya un 
incremento de algún presupuesto, yo le había dicho al señor Contratista que al final fuimos con el Ingeniero Patiño y 
el Ingeniero Estrella, a dialogar con el Gerente del Banco del Estado a ver cómo nos ayuda a solucionar porque 
según la fiscalización nos dice que el Banco del Estado les ha dicho que si que hagan nomás porque se necesitaba 
complementar eso para que funcione la obra y que con el señor Concejal Luzuriaga, no se lo de Shaushim que 
supuestamente se iba hacer una obra allí y que iban a coger de esos fondos para liquidar, resulta que hoy en día el 
Banco del Estado dice no ese proyecto se fue a Paute, más bien nos pidieron los estudios de aquí de Guachapala por 
lo tanto ustedes sabrán de donde pagan, entonces con el Ingeniero Estrella, hemos logrado recuperar por allí Veinte 
y ocho mil dólares, aparentemente nos falta Doce mil dólares para liquidar. Toma la palabra el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, y dice señor Alcalde la obra de Shaushim de Parig nosotros como Concejo no podemos estar en 
otra jurisdicción y en la administración anterior ya se habló. El señor Alcalde dice de ese dinero supuestamente iban 
a pasar al Municipio para que pague la obra que hizo en Parig y Chicti, Chicti es el más problemático porque allí 
hacen un contrato por Sesenta y seis mil dólares y terminan ejecutando Ochenta mil dólares y pico, en Parig parece 
que se pasan como Cuatro mil dólares, entonces con el Economista Fernando Maldonado, estamos tratando de ver 
como solucionamos y como nos ayuda él porque nos está ayudando a recuperar Veinte y ocho mil dólares que 
estaban ya perdidos porque la administración anterior tenía que presentar unos justificativos antes que termine el 
plazo del convenio del crédito. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde una sugerencia  en este 
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caso no es que la administración haga los proyectos es el Alcalde con el Procurador Síndico  y quizá uno como 
Concejal no se sabe. El señor Alcalde dice porque me referí a eso es para recordar lo de Shaushim que ese dinero le 
decía la fiscalizadora que el Banco del Estado les había ofrecido de forma verbal que iban a dar al Municipio para 
que puedan cancelar incluso parece que ese dinero devolvieron lo que estaba dado al contratista y se reembolsó, lo 
cierto que ese era uno de los tantos problemas y yo creo compañeros he conversado en Contraloría y lo más 
saludable es liquidar todo, pagamos todas las deudas y sabemos que de allí partimos, la otra deuda es de la 
apertura y mantenimiento vial  de Guasag - Agllán. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice esa vía ya se pagó. El 
señor Alcalde dice nunca cancelaron. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice no habían documentos y cerraron la vía. El 
señor Alcalde, dice ahora cual es uno de los problemas que cuando yo asumí, el Ingeniero Cárdenas presentó el 
oficio, yo inmediatamente me fui a Contraloría pero que resulta que en la vía estaba ya sembrado maíz y cómo 
podemos liquidar de una vía que ya no existe, gracias a Dios se solucionó por el tema de Andacocha que están 
ensanchando había la necesidad urgente de arreglar esa vía, arreglamos pero que resulta yo le digo ya está 
arreglado el problema, primero ya no había el dinero la partida era del año pasado, se perdió hicimos un nuevo 
presupuesto y nunca consideramos el presupuesto para esa vía pero que resulta ahora que se abrió yo les he 
pedido a los señores Funcionarios que liquidemos parece que había algún tema del un Ingeniero de unos estudios 
que ya se está solucionando pero resulta que no hay documentación, no hay contrato, no hay nada, hay solo un 
documento que presenta un requerimiento en esa época el Ingeniero de Obras Públicas, el Ingeniero Olmedo 
Tintín, al señor Alcalde, el señor Alcalde sumilla pero más allá de eso lo que yo le he dicho al Ingeniero de la 
Contraloría es que toda deuda que aparezca más bien queremos nosotros liquidar, le he pedido de favor ayer 
incluso le volví a enviar al Doctor para que solucione el tema y  lo que dice el de la Contraloría que tiene que hacer 
un informe el Director  de Obras Públicas, mostrar que la vía está allí y con eso le da unos artículos, bueno la parte 
legal desconozco pero que se cancele, entonces ese es otro de los temas compañeros. El Ingeniero Ramiro Estrella, 
dice señor Alcalde, señores Concejales en la casa del Calvario se ha incrementado Cuatro mil dólares, allí se hizo un 
lavador que se dio a la comunidad, falta de poner unos pasillos, falta de poner la cerámica que no se había puesto 
entonces se está incrementando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice y se termina ya con eso la Casa 
Comunal. El Ingeniero Estrella, dice que si eso nos han pedido. Para Shimshim  yo lo que le he venido manifestando 
a los señores de Shimshim que no podemos invertir dos veces en lo mismo, nosotros hemos hecho las sugerencias a 
la Contraloría que nos dé un camino, La Contraloría nos dice que fotografiemos y esperemos hasta que ellos vengan 
pero mientras tanto se va a ir la Casa Comunal para bajo, entonces alguna decisión tenemos que tomar, yo he 
puesto en consideración de ustedes  para poner unos recursos Cuatro mil dólares, porque ahora de las minas 
estamos pidiendo respeto, se ha hecho un documento con el señor de la Mina de Graiman ellos nos están dando 
áridos y yo creo que con eso podemos un poco  subsanar y con estos Cuatro mil dólares ver si podemos poner algo 
allí  creo que es urgente eso nos han pedido unos baños también allí. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice allí 
sería lo más importante señor Alcalde hacer un muro. El señor Alcalde dice pero como voy hacer  y como actuamos 
señor Concejal si todavía no hay una determinación clara de Contraloría y cómo voy hacer otro muro  sabiendo que 
se ejecutó Nueve mil dólares. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pude ser una construcción tipo balcón.  El 
señor Alcalde dice el momento que ustedes aprueben compañeros créanse voy a pedir a la Comisión de Obras 
Públicas que haga un informe y con ese informe fotografiado viene Contraloría y le decimos aquí está, hay que 
tomar una decisión pero allí la decisión somos nosotros quienes tomamos y no podemos esperar que se caiga la 
casa hasta que los señores lleguen, yo creo que hay que trabajar con responsabilidad, esa es otra de las finalidades 
que está faltando aquí y era la preocupación de la señora Claudina Gualpa, la Comunidad de Juntas pero allí 
estamos trabajando con el señor Prefecto en un proyecto bastante grande yo le llamé al presidente por teléfono y 
con ellos vamos hacer otro tipo de proyecto, con eso creo que están todas las comunidades, si alguna comunidad 
está pendiente esperemos si hay un nuevo incremento de la Ley Cero Cuarenta y Siete o algún saldo, compañeros 
adicional a esto hay otras gestiones que estamos haciendo de unos pequeños ingresos ya iremos informándoles a 
ustedes en un suplemento de crédito que se tiene que dar, queda abierto para ustedes, porque ustedes son quienes 
deciden esto es en primera y cualquier inquietud siempre estoy en la oficina o fuera de ella listo para escucharles. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, que nomás consiste en 
Urbanización y Embellecimiento porque en el otro proyecto había Embellecimiento de la Ciudad en qué consiste 
quisiera que me explique. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice corresponde a todo lo que son parques, veredas  si 
hacemos un adoquinado en las vías, aceras, jardines todo eso es  en el área urbana, tal vez aquí  faltaba señor 
Alcalde y señores Concejales  hay un rubro de Tres mil ochocientos veinte y dos con cincuenta y cinco, tenemos un 
convenio con la EMAC, ustedes saben se está trasladando los desechos sólidos a Pichacay a la Planta y nosotros 
pagamos mensualmente por los depósitos que hacemos,  por eso está este valor es de lo que se recoge la basura y 
se va a botar allá. En el mantenimiento del Salón de la Ciudad se ha incrementado Dos mil dólares, se ha 
adecentado, se ha pintado etc. El señor Concejal Servio Ordóñez, toma la palabra y dice señor Alcalde, compañeros 
Concejales he tenido conocimiento de todo lo que usted nos ha sabido decir señor Alcalde y el señor Financiero 
tomando en cuenta las comunidades y el personal mociono que el I. Concejo apruebe en primera el Suplemento de 
Crédito del Presupuesto Económico del año 2010, con la rectificación que no es la Comunidad de Shaushim sino 
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Shimshim. La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación el señor Concejal Paulo Cantos, 
vota a favor de la moción. El Señor Concejal Segundo Chungata, vota en contra de la moción. La señora  Concejala  
Claudina Gualpa, dice una vez más señor Alcalde felicitándole por tener toda esa apertura, su gestión es muy buena, 
pero necesito investigar, socializar un poco más lo que es en dietas, necesito tener un poco más de conocimiento, el 
resto todo  está bien y como es en primera si Dios quiere  en la segunda analizaré bien por eso mi voto es en contra 
de la moción. La señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
dice compañero por ser en primera y viendo que el rubro para personal, trabajadores, diferentes Comunidades, 
algunos proyectos que están de seguir avanzando y para analizar un poco más detenidamente mi voto es en contra 
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 cuatro votos a favor de la moción, tres votos en contra de la moción. Sexto.- 
Autorización por parte del I. Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad  para la FIRMA DE LA 
CARTA COMPROMISO ENTRE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN  Y APOYO  AL DESARROLLO “IPADE” Y LOS 
MUNICIPIOS DE SIGSIG, CHORDELEG, GUALACEO, PAUTE, EL PAN, SEVILLA DE ORO Y GUACHAPALA. El señor Alcalde 
dice compañeros hace tiempos les habíamos invitado a los señores de IPADE, quienes están llevando adelante este 
proyecto importante para los Cantones del Santa Bárbara y del Paute, en un manejo responsable de lo que es los 
Desechos Sólidos este veinte y seis de febrero se va a firmar una Carta Compromiso en la cual nos comprometemos 
los siete Alcaldes de Sigsig, Chordeleg, Gualaceo, Paute, El Pan, Sevilla de Oro y Guachapala a entrar en una 
mancomunidad y así evitar la apertura de  diferentes focos de contaminación, sino más bien trabajar de una forma 
responsable en el manejo de los desechos sólidos, si bien nosotros estamos transportando responsablemente hacia 
la Ciudad de Cuenca quizás nos resulta hasta más económico pero eso es temporal, el convenio que tenemos es 
para dieciocho meses entonces hay una suma considerable para poder aportar hasta esta mancomunidad y 
básicamente lo que queremos es  ubicarle en una zona para poder manejar en una forma técnica y responsable  lo 
que es el manejo de los desechos sólidos , este es un tema que conocieron algunos de los señores Concejales  que 
estuvieron presentes cuando vino el señor representante de IPADE, expuso el tema así es que queda abierto para 
ustedes. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice señor Alcalde, compañeros teniendo 
conocimiento  de lo que se ha tratado sobre la mancomunidad, sobre el relleno sanitario y siendo de mucha 
importancia, sabiendo que  es para el desarrollo de los Municipios que están involucrados mociono que se Autoriza 
por parte del I. Concejo a los Representantes Legales de la I. Municipalidad para la FIRMA DE LA CARTA 
COMPROMISO ENTRE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE  PROMOCIÓN  Y APOYO  AL DESARROLLO “IPADE” Y LOS 
MUNICIPIOS DE SIGSIG, CHORDELEG, GUALACEO, PAUTE, EL PAN, SEVILLA DE ORO Y GUACHAPALA. La señora 
Concejala  Claudina Gualpa, apoya la moción.   El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor 
Edgar Bermeo,  si este proyecto empieza con estudios  y como queda el CELEC si ya está aprobado los estudios. El 
señor Alcalde dice nosotros hemos hablado con el CELEC le hemos pedido al Ingeniero Esteban Albornoz que con 
orgullo para todos nosotros regresó a Hidropaute, es un gran apoyo para  todos nosotros y  le hemos pedido que en 
vez de los estudios del proyecto del relleno sanitario de Guachapala esos fondos van a ser asignados hacia la 
Comunidad de Don Julo y Juntas en un nuevo proyecto turístico que vamos a realizar allá hay que usar los estudios, 
entonces se hizo un cambio  es de saneamiento porque dentro de ellos van los estudios de alcantarillado de la 
Comunidad de Las Juntas, el ensanchamiento donde sea posible y la mejora de la vía desde la entrada de Don Julo 
hasta Las Juntas eso ya se consideró. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde una vez más apoyo la 
moción del Ingeniero Servio Ordóñez, porque tengo conocimiento sobre este tema  ya que es de gran importancia 
para el Cantón. El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra inquietud. Se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción. Séptimo.- Intervención de los Señores Concejales: Otros Temas 
Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace la entrega de un oficio 
el mismo que pide sea dado lectura por Secretaría. El señor Alcalde dice alguna otra inquietud. El señor Concejal 
Servio Ordóñez, dice señor Alcalde los señores agricultores de la parte baja en la apertura de la vía Guachapala, 
Andacocha de donde sale la fuente parece que se ha dañado están algunos días sin agua  no sé si será posible 
dirigirse a quien corresponda para que pongan  una manguera y se pueda transportar el agua. El señor Alcalde dice 
que vamos a coordinar con el Ingeniero Patiño, para hablar con el fiscalizador de la obra que es el Ingeniero 
representante del Gobierno Provincial del Azuay quien está fiscalizando para solicitarle es un canal. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde voy hacer una acotación al oficio tal vez nosotros como Concejales no 
hemos sido tomados en cuenta los tres y muchas personas preguntan cuánto se gastó y no es el afán de molestarle 
a usted sino para yo poder dar un criterio mal o bueno pero sería con documentos  puesto que se dice que se gastó 
tanto  pero yo no puedo decir de ninguna manera tanto ni un sucre ni mil dólares por eso es la necesidad de tener 
conocimiento como Concejal y pido señor Alcalde que seamos tomados en cuenta también los tres no sé si los 
cuatro señores gastaron ellos de su bolsillo o no, no se puede no sé nada y si quisiera tener información sobre estos 
gastos. El señor Alcalde dice no se preocupe se le hará llegar detalladamente y les digo algo a ustedes señores 
Concejales las puertas del Municipio están abiertas  no para que lleguen solamente a las sesiones  pueden llegar el 
día que ustedes deseen a ver la información que ustedes quieran, venirle a decir también al Alcalde que está 
pasando, en que se puede ayudar, alguna cosa está de ayudar a gestionar  y yo creo que para exigir también hay 
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que dar  esa es mi reflexión, nunca se les ha cerrado las puertas, siempre están abiertas y yo no tengo ningún 
inconveniente en entregarles, es más la información es pública ni siquiera necesitan pedir entren al internet y 
pueden sacar de allí toda la información que ustedes requieran. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice no está 
señor Alcalde en el internet. El señor Alcalde dice si no está tienen que reclamar con oficio al Financiero, al 
Contador que suba la información a internet no necesitan ni siquiera pedirnos a nosotros, que suban la información 
al internet y allí pueden tener acceso  y sacar creo que el trabajo grande que se ha hecho, el esfuerzo grande que se 
ha hecho debe ser al menos de acercarse a decir en que tenemos que ayudar esa es una reflexión yo no tengo 
ningún inconveniente en darles la información , voy a sumillar para que el Ingeniero Financiero les pase  y listo 
agradecerles por todo muchas gracias. Octavo.- Clausura de la Sesión. Siendo las dieciséis horas con cincuenta y 
ocho minutos declara clausurada la sesión. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica. 

 

 

Tclgo. Raúl Delgado O.     Sra. Ligia López L. 
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