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Acta No. 9 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  tres días del mes de marzo del año dos mil diez, cuando son las ocho de la 
mañana con diecinueve minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se 
reúnen los Señores Concejales en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: Primero.- Constatación 
del Quórum e Instalación de la Sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. Tercero.-
Conocimiento y Aprobación en segunda del Suplemento de Crédito del Presupuesto  Económico del año 2010. 
Cuarto.- Autorización por parte del I. Concejo a los Representantes legales de la I. Municipalidad para la FIRMA DEL 
CONVENIO DE MANCOMUNIDAD  DE LOS CANTONES DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO PAUTE PARA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
QUE OPERARÁ Y TENDRÁ JURISDICCIÓN EN LOS CANTONES MANCOMUNADOS. Quinto.- Intervención de los 
señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sexto.- Clausura de la Sesión. 
Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum 
reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, 
Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordoñez, Señor 
Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de Sesiones de la Ilustre 
Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.  Por Secretaria se procede a dar lectura del acta. El 
señor Alcalde hace una observación al acta  manifestando  que él no ha dicho que el Municipio del Pan presentó al 
seno del Concejo un oficio, el señor Alcalde del Pan presentó un oficio. La señora Concejala Claudina Gualpa, toma 
la palabra y mociona que se apruebe el acta de la sesión anterior con la observación realizada por el señor Alcalde. 
Los señores Concejales Paulo Cantos y Esteban Toledo, apoyan la moción. Se toma votación por unanimidad los 
señores Concejales votan a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación en segunda del Suplemento 
de Crédito del Presupuesto Económico del año 2010. El señor Alcalde dice compañeros antes de continuar con este 
punto les hemos hecho llegar la tabla de la SENRES del dos mil ocho, con lo cual el Ingeniero me ha guiado para el 
incremento de sueldos y salarios, porque lo hago, porque ya no sé ni en qué términos ni en que palabras decir en 
realidad el Padre me llama y me dice que ya salió la información que nosotros hemos subido los predios para que se 
suba el sueldo el Alcalde y que tristeza porque los predios alcanzan apenas Quinientos dólares y yo creo que aquí no 
estamos subiendo Quinientos dólares estamos subiendo Cincuenta y cuatro mil dólares de los cuales Catorce mil 
dólares va a las dietas de los Concejales y los Cuarenta mil dólares va para los señores trabajadores y funcionarios, 
algo que él decía también que deberían los Concejales bajarse el porcentaje del treinta y cinco por ciento, yo le 
había manifestado que la nueva Ley del COOTAD dice claro que posiblemente sea el veinte y cinco por ciento que 
percibirían los Concejales, esta es una pequeña aclaración en realidad ya no voy a decir nada digan lo que digan en 
realidad nosotros vamos a continuar trabajando, que pena que al menos si no ayudan no nos deberían hacer daño 
con la mala información y créanse que yo tengo que pasar días enteros, con el Padre tuve que conversar medio día 
explicándole las cosas y a parte del poco tiempo que tengo estoy aquí ya tarde y tengo que estar peleando por la 
Ley de la COOTAD el cual representa dinero no solo para el Cantón Guachapala, para la región y que tenga que 
perder el tiempo que podría optimizar, gestionando o haciendo otras cosas, tener que estar explicándoles a la gente 
y desmintiendo toda esa mala información, no les voy a decir nada ustedes tienen la palabra, son ustedes quienes 
decidan por mi he hecho todo lo que tengo que hacer seguiré haciendo todos los esfuerzos necesarios para que 
nuestro Cantón salga adelante pese a que siempre se encuentran estos pequeños inconvenientes pero no nos van a 
detener a quienes deseamos seguir adelante, nuevamente hacerles la invitación las puertas del Municipio están 
abiertas con gusto lleguen, consulten, pregunten que nunca les he cerrado las puertas no tengo porque hacerlo 
porque la institución es de todos nosotros, es pública lo único que hago es administrar y de la mejor manera, los 
sueldos no ha sido a capricho del Alcalde, son en función de un análisis profundo con el Ingeniero, son quince días 
de analizar las diferentes formas de cómo podemos ser lo más justos y equitativos hacia quienes laboran, yo creo 
que la canasta básica se ha incrementado en los últimos años y porque no incrementan los sueldos a los 
compañeros quienes laboran y prestan sus servicios, en la Municipalidad también pensar en que muchos de ellos, y 
de nosotros también somos Padres de familia y necesitamos para salir adelante, así es que queda el punto abierto al 
debate para que ustedes puedan mocionar o ver que es lo que crean conveniente. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde como es que el Padre ha dicho que baje del cero veinte y cinco, o cero 
treinta y cinco. El señor Alcalde dice no el Padre solamente me dijo que deberían los Concejales bajarse del treinta y 
cinco por ciento, la ley dice que perciben ustedes hasta el treinta y cinco por ciento, pero ustedes pueden coger 
como el cinco, como el uno o como el treinta y cinco por ciento. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor 
Alcalde a nivel de la COOTAD  ya van a ser servidores públicos. El señor Alcalde dice de que posiblemente les bajen 
los sueldos a los Concejales en la COOTAD es porque hay esa posibilidad   inclusive yo estoy queriendo salir a 
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Cuenca porque vamos a discutir yo pienso que no deberían bajarles porque si hay Concejales que trabajan y quieren 
trabajar y yo creo que se merecen también porque en muchos de los casos los Concejales se dedican mucho tiempo 
al servicio de la institución y yo veo y en ustedes mismo les pasa señores Concejales y yo le decía al Padre nosotros 
tranquilamente podríamos hacerlo pero dejen de pedir más cosas todas las veces son oficios que donen una cosa, 
que donen otra cosa y no solo al Alcalde es hasta a los Concejales yo no les estoy mintiendo a ustedes les llegan 
oficios al menos en navidad son los oficios, entonces la sociedad nos obliga a nosotros a actuar de esa manera, 
nosotros somos también que tenemos hogares, tenemos familia y no podemos nosotros sacrificar nuestras familias, 
nuestros hogares para tener un bolsillo abierto y dar a todo el mundo que llegan yo no les miento y este bien o esté 
mal yo no soy quien para juzgar a los compañeros Concejales no se a quienes nomás  por ejemplo la Academia les 
acabó de pedir espejos, cosas, claro que no están pidiendo para ellos no estoy diciendo eso, que lindo hay un nuevo 
local que inauguraron, está allí las cosas pero sale del bolsillo de ustedes compañeros, entonces yo le digo al Padre a 
veces llegan aquí el Padrecito me mandó señor Alcalde para que usted me ayude, señoras con hijos que les han ido 
abandonando los esposos y no tienen que comer entonces ya son diez dólares, veinte dólares. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde esto está en la tabla de la SENRES del dos mil ocho como se va hacer. El 
señor Alcalde dice eso les expliqué la semana anterior señor Concejal nosotros estamos igualando a los trabajadores 
a todos no al Alcalde y Concejales a la tabla del dos mil ocho porque no nos alcanza, para la del dos mil nueve si hay 
un incremento por ejemplo si logramos luchar por la Cero Cuarenta y Siete la cual representaría otros Cien mil 
dólares más para la Municipalidad, había la otra opción para poder igualarles a los señores a la del dos mil nueve, 
para igualarles a la del dos mil nueve pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, que monto más o menos necesitamos 
creo que aparentemente unos Cincuenta mil dólares más, eso es lo que yo les he manifestado si llega un 
incremento de un presupuesto no es que viene todo el presupuesto para sueldos y salarios una parte viene para 
obras, nosotros estamos legislando en función del Cantón también y los trabajadores y funcionarios también son 
personas de nuestro Cantón son Padres de familia, también son personas que tienen derecho que usted mismo 
Pancho siempre ha manifestado que son derechos adquiridos, que son derechos de ellos, entonces aquí está la 
oportunidad que les estamos dando incluso nosotros no estamos llegando a lo que la tabla sugiere, allí tienen 
ustedes la tabla está en el Registro Oficial, la máxima autoridad es el Servidor Público catorce habla de Tres mil 
doscientos veinte dólares, esa es una irrealidad para nuestro Cantón primero que no tenemos los fondos eso 
significaría llegar a ochenta, noventa mil dólares, se incrementó en función de lo que sube el Alcalde y se 
incrementa las dietas de los señores Concejales, se puede llegar a eso pero siempre y cando existan los fondos, el 
Padre me decía el Alcalde del Pan creo que está en Dos mil doscientos o algo más, es el único que está ahorita 
debajo yo le decía muy bien Padre nosotros también cogemos un sueldo de mil dólares y nos sentamos a no hacer 
nada  pero vea El Pan que ha gestionado, que ha sacado en cambio nosotros estamos en constantes viajes a todo 
lado, a Cuenca no dejo de ir dos o tres veces a la semana y que hemos logrado, señores Concejales para que ustedes 
tengan un concepto claro porque ustedes son parte de esta administración, nosotros hemos logrado Un millón 
trescientos mil dólares para el centro cantonal y yo les pregunto ha existido cambio o no ha existido cambio en la 
nueva administración y yo les pregunto Ingeniero por favor sáqueme cuanto de dinero han invertido en las dos 
últimas administraciones en el centro cantonal no de lo que viene por ley a la institución, de gestión, saque 
Ingeniero y presénteme en la próxima sesión y dígame usted si ha existido o no ha existido cambio y solo les digo 
que saco ganando Mil dólares claro estoy sentado en la oficina y no hago nada, hago lo que se hace comúnmente 
que venga el dinero que por ley nos compete discutimos a donde mandamos y ya está pero a eso no llegamos 
compañeros creo que todos en época de campaña propusimos un cambio a Guachapala, y creo que lo hemos 
logrado, en seis meses un aporte sobre los Cinco millones de dólares en gestión fuera de lo que no hacemos cuenta 
los Ciento diez mil dólares que acabamos de gestionar en quince días, fuera de lo que no hablamos de los fondos de 
CELEC, fuera de lo que el Ingeniero Esteban Albornoz se va a comprometer  con nosotros en su próxima visita a 
Guachapala solo les digo son ustedes quienes tienen que reflexionar y yo sí creo que el darnos a nosotros un 
espacio tranquilo para poder trabajar, porque de los Dos mil quinientos dólares tampoco es que percibe los Dos mil 
quinientos el Alcalde en descuentos se va como trescientos dólares es al que más descuentan. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice con  eso ya se cubre el total del dos mil ocho. El señor Alcalde dice se cubre el total del dos 
mil ocho excepto el Alcalde y Concejales. El señor Concejal Paulo Cantos, dice yo puedo explicar más o menos por 
ejemplo un servidor público técnico el Ingeniero Estrella de acuerdo a la tabla doce debería percibir Dos mil 
cuatrocientos dólares. El señor Alcalde dice yo he conversado con los señores funcionarios en Paute el Director de 
Obras Públicas, los Directores Departamentales están en Dos mil cien dólares, en casi todos los Municipios los 
señores funcionarios están por valores cercanos a eso, en la Ciudad de Cuenca está es Dos mil cuatrocientos dólares 
para que tengan una idea el Prefecto gana Siete mil dólares, allí un Jefe Departamental está sobre los Cuatro mil 
dólares, pero manejan otras cifras, otras realidades por ejemplo un Jefe Financiero al manejar la Prefectura está 
hablando de Veinte y dos millones de dólares que tiene que saber cómo manejar es otra realidad, ellos no 
descansan incluso cambiaron el horario ganan más pero ellos trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde 
incluidos sábados y domingos. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero de acuerdo a la población también. 
El señor Alcalde dice así es, esto es lo mínimo si ustedes ven en el periódico de la semana anterior allí está lo 
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mínimo que ahora un trabajador debe percibir son Quinientos dólares y nosotros no estamos llegando a eso en 
algunos casos hemos subido de acuerdo a esta tabla creo que estamos en los cuatrocientos ochenta y nueve, bueno 
son diferentes escalas y el Ingeniero es el que maneja esa parte legal, esto es lo que nosotros en realidad hemos 
hecho. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde por ejemplo el Doctor el Asesor 
cuánto estaba ganando y cuanto va a ganar. El señor Alcalde dice de Mil trescientos cuarenta creo que pasa a Mil 
seiscientos dólares, deberían estar ellos en Dos mil cien dólares pero yo he hablado con ellos es otra realidad, es 
otra situación es muy compleja. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice los choferes a cuanto pasarían ellos a 
ganar. El señor Alcalde dice Cuatrocientos ochenta y nueve dólares ellos estaban bajísimos. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice antes ellos con cuanto estaban el señor Alcalde, dice estaban con Cuatrocientos once dólares, 
ahora pasan a cuatrocientos ochenta y nueve pero verán el alza no es en función de decir vamos a subir veinte 
dólares a cada uno, es en función de lo que la tabla determina y aquí dice y compañeros quiero que lean algo y 
porque les digo esto si queremos ayudarle a un Chofer no podemos  porque acá dice clarito cabe indicar que la 
aplicación de los grados  y grupos ocupacionales de esta escala en las entidades de Gobierno Central por ningún 
concepto podrán ser superiores a sus remuneraciones,  entonces no podemos nosotros incrementar más allá de lo 
que dice aquí la tabla de la SENRES. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero señor Alcalde aquí vale ya la 
reclasificación de los empleados y trabajadores. El señor Alcalde dice si están clasificados. El señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, dice por ejemplo Leonardo no está percibiendo lo que realmente es. El señor Alcalde dice si 
está percibiendo nosotros hemos hecho un análisis y créanse compañeros que hay funcionarios y trabajadores que 
se merecen ganar más de lo que están por su trabajo por ejemplo para mí la Carmita es una de las personas que no 
descansa a veces sábados y domingos, es la que más se sacrifica como funcionaria. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice pero este rato ya le está ayudando el Ingeniero de Parques y Jardines. El señor Alcalde dice la SENRES 
nos ha pedido la clasificación y nosotros ya le hemos enviado a ellos, hace tiempos llegó al Ingeniero le sumille, el 
Ingeniero ya reenvió, nosotros hemos hecho ya la clasificación del personal, hemos manejado así ya como debe ser, 
yo pienso que si hablamos nosotros de que estamos legislando en función de todos hemos hecho con 
responsabilidad, yo les digo compañeros no sé de donde salió esa tremenda mentira que hemos subido los predios 
para subir el sueldo al Alcalde eso es una semejante estupidez. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice pero el 
Padre es una persona inteligente el también debe darse cuenta que los predios no es para eso. El señor Alcalde dice 
él nunca me llamó en un sentido molesto sino preocupado también porque si esa información está llegando de esa 
manera el día de mañana van a venir aquí cuantas personas a decir un montón de cosas  entonces él lo que me 
llamó a mi es a preguntarme qué está pasando cual es la verdad, yo llegué le explique, le mostré las tablas, le dije 
Padre no estamos haciendo en función de un capricho nuestro ni porque queremos, ni porque nos  da la gana no es 
así hemos hecho responsablemente como se está manejando incluso me dice él que le han dicho que de la Silla 
Vacía existe muchas trabas porque tienen que inscribirse por internet, yo le dije Padre discúlpeme quienes le 
vinieron a decir eso no saben ni siquiera de la estupidez que están hablando para inscribirse por internet es para 
personas que no están radicadas en el Cantón Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice y los que 
están en el extranjero. El señor Alcalde dice son personas que están en el extranjero o están en otras ciudades por 
ejemplo hablando de Guayaquil quieren venir a intervenir acá tienen la facilidad de inscribirse a través del internet. 
El señor Concejal Francisco Luzuriaga dice es más fácil, también son personas equivocadas. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice póngase para aquí no está correcto, pero en el Artículo dice clarito que para personas que 
estén en el extranjero. El señor Alcalde dice así es pero sin embargo ellos dicen que ahora son todas las personas. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde eso es más que bueno. El señor Alcalde dice yo le he dado 
unos días más y yo les he dicho cualquier sugerencia que tengan vengan y digan pero no vengan cada ocho días 
hagan llegar informes, sugerencias quien les cierra las puertas nadie. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice 
señor Alcalde como la nueva Ley de la COOTAD va a normar al servidor público también incluso puede cambiar. El 
señor Alcalde dice la COOTAD compañeros entra a función en el dos mil once, nosotros hasta el dos mil once 
estamos legalmente manejando las leyes. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice hemos recibido 
las explicaciones del señor Alcalde, del señor Financiero, se ha analizado y estamos dentro de los parámetros de lo 
que establece la ley, mociono  que el I. Concejo apruebe en segunda el Suplemento de Crédito del Presupuesto 
Económico del año dos mil diez. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción. Se toma votación los señores 
Concejales Paulo Cantos, vota a favor de la moción. El señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción. 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde señores Concejales analizando como bien dije en primera 
instancia, tenía que analizar bien, asesorarme bien señor Alcalde porque nosotros somos los responsables para que 
esta administración marche bien y tenemos que apoyar a usted, tendríamos que fortalecernos nosotros mismos 
como dice usted, el Padre está preocupado, pero también que las cosas lleguen a las verdades con documentos 
hacer llegar,  porque él es una persona que está al frente de nosotros que se informe bien o que se informe mal, 
hoy satisfecha de lo que han dado una información que verdaderamente como Concejales nos merecemos voto a 
favor de la moción y apoyo al señor Alcalde. La señora Concejala Marina López vota a favor de la moción. El señor 
Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde, compañeros, funcionarios debido al suplemento que nos llega 
quiera que no es un incremento más al presupuesto del año dos mil diez y mi persona en la administración anterior 
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estaba y estaré luchando por ustedes señores empleados y trabajadores y ya con la explicación tanto del 
Departamento Financiero y del señor Alcalde que se va a igualar en el año dos mil ocho para todos los trabajadores 
y empleados y también teniendo en cuenta que Comunidades como Shimshim estaban sin presupuesto del dos mil 
diez ya que dicha Comunidad requiere de urgencia primeramente las baterías sanitarias señor Alcalde, el balcón que 
digo personalmente es necesario  y debido realmente al apoyo del Gobierno a todas las Municipalidades en tener 
administraciones equitativas, racionales y realmente aquí con la gente de nuestro Cantón hay que darles la 
información verdadera y verídica, a veces me duele de que personas vengan y digan que por supuestos, los 
supuestos nunca deben existir eso se da en las leyes aritméticas y solo los técnicos, los entendidos pueden hacer 
caso a eso entonces compañeros, señor Alcalde una vez más por los trabajadores y empleados voto a favor de la 
moción. El señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción. El Señor Concejal Esteban Toledo, dice 
únicamente señor Alcalde, compañeros, señores funcionarios  en vista de que la ley se lleva de una manera 
transparente sin ocultar nada, haciendo las cosas como debe ser  y en beneficio de todos los trabajadores de la 
Institución  mi voto es a favor de la moción. Resultado siete votos a favor de la moción. Cuarto.- Autorización por 
parte del I. Concejo a los Representantes legales de la I. Municipalidad para la FIRMA DEL CONVENIO DE 
MANCOMUNIDAD DE LOS CANTONES DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO PAUTE PARA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  QUE OPERARÁ Y 
TENDRÁ JURISDICCIÓN EN LOS CANTONES MANCOMUNADOS. El señor Alcalde dice bueno compañeros un poco 
para acelerar porque tengo que salir a la Ciudad de Cuenca, esto es algo que ya hemos venido hablando un poco del 
tema nosotros si fuéramos como Cantón aislado nos representaría una inversión alta para esta junta de la Niñez y la 
Adolescencia, entonces con apoyo del mismo MIES hemos venido nosotros trabajando en esta Mancomunidad  creo 
que es la primera vez que se va hacer en la Provincia del Azuay  con qué objetivo en realidad de darle un ahorro a la 
Municipalidad y por lo tanto iría en beneficio de todos los ciudadanos que habitamos aquí en el Cantón, entonces 
esto no es más que un convenio en el cual nosotros  vamos a conformar la Junta en los cuatro Cantones, algunos 
temas que iremos tocando ya durante el desarrollo mismo de esta mancomunidad, el primer esfuerzo que 
queremos hacer  es conformar la mancomunidad para que en base a eso  convocar a concurso público a los que 
vayan a conformar esta mancomunidad como les dije ya los parámetros están dados aquí como ustedes podrán 
revisar yo creo que cualquier inquietud que ustedes tengan bienvenido  estamos para en realidad escucharles y 
ustedes son los únicos que pueden decidir en esto. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice aquí el domicilio 
como hicieron para que sea Paute que se pusieron de acuerdo. El señor Alcalde dice nosotros nos pusimos de 
acuerdo porque Paute tiene una estructura más grande, y vamos a radicar en Paute porque vamos a pedir que se 
logre conseguir el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en Paute yo creo que es el centro de todo y por su cantidad 
de población y todos salimos por cualquier inconveniente que tenemos legal o lo que sea siempre es el Cantón 
Paute, tampoco va a ser estático en Paute la oficina central es en Paute pero nosotros como Municipios tenemos 
que darles a ellos un espacio para cualquier caso que ellos tengan que resolver puedan venir al Cantón Guachapala 
y puedan ellos resolver el problema, eso es todo lo que en realidad más o menos era lo que queríamos nosotros 
tomar por decisión creo que por lógica que Paute debe ser la sede principal no es que allí va a estar radicado ciento 
por ciento. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en este caso el Cantón Guachapala como harían. El señor 
Alcalde dice la Junta tiene que ser creada mediante concurso público porque creo que entra un Psicólogo, un 
Médico  creo que son cinco y deben tener ciertos perfiles nosotros no podríamos decir bueno pongamos a este 
señor porque le cae bien al Alcalde por decirle un ejemplo, La Junta debe ser conformada mediante concurso 
público y en función de los perfiles, la Secretaria del Concejo de la Niñez y la Adolescencia es otra cosa eso si es 
mediante terna presentada al Concejo, no decide el Alcalde sino se presenta la terna y el Concejo es quien decide, el 
Concejo de la Niñez y la Adolescencia, el Alcalde presenta la terna está representada por el Director de Educación, 
el Director de la Regional Seis de Paute de Salud, está representado por el de Veeduría Ciudadana, está 
representado por el Alcalde en este caso, parece que está el Presidente de los Barrios y son algunos más que están 
dentro de ellos, parece que está alguien de los representantes de los agricultores, esto sería para  conformar  el 
Concejo de la Niñez y la Adolescencia creo que es urgente ayer se acercó preocupado alguien del Colegio y me dijo 
que hay dos casos bastante complicados muy graves en el Colegio de Guachapala, entonces vemos la necesidad 
urgente de que en realidad ya se empiece a conformar el Concejo y más allá del Concejo y la Junta Protectora. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice un poco de la tipiada están faltas de ortografía que el Doctor revise por 
ejemplo es oposición y. méritos no es merecimientos. El señor Alcalde dice bueno la parte gramatical podemos 
nosotros revisarle, pulirle igual esto compañeros no es una propuesta nuestra sino que es hecha por Wilmer el 
encargado por el Ministerio que se saque adelante esta Mancomunidad, entonces el nos ha hecho llegar  y 
cualquier sugerencia nosotros tendríamos que pedirle a Wilmer porque la misma copia aprobaron en El Pan, 
aprobaron en Sevilla de Oro y aprobaron en Paute, nosotros tenemos que aprobar en el mismo formato  no 
podemos ir a la Mancomunidad con un formato diferente. Toma la palabra el señor Concejal Servio Ordóñez, y dice 
señor Alcalde teniendo conocimiento de la gran importancia que es el Concejo Cantonal y el anhelo que serían las 
Juntas Cantonales, para que se dé avance a este proceso y para que se venga trabajando en beneficio de esta 
Mancomunidad que se va hacer y teniendo conocimiento porque estado en algunas reuniones, me han informado 
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que es de suma importancia y para priorizar y avanzar en este proceso mociono que se autorice por parte del I. 
Concejo a los Representantes legales de la I. Municipalidad para la FIRMA DEL CONVENIO DE MANCOMUNIDAD DE 
LOS CANTONES DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO PAUTE PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  QUE OPERARÁ Y TENDRÁ JURISDICCIÓN EN 
LOS CANTONES MANCOMUNADOS. Las señoras Concejalas Claudina Gualpa, y Marina López apoyan la moción. Se 
toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. Quinto.- Intervención de los 
señores Concejales: Otros Temas Artículo 106 Ley Orgánica de Régimen Municipal. El señor Alcalde dice no sé si 
tengan algo importante para analizar este tema solamente algo que les quería manifestar a los tres señores 
Concejales que solicitaron, el Ingeniero Estrella creo que hasta hoy tiene que hacer un pago más para que les pueda 
presentar ya todo el informe de las festividades, no sé si tienen alguna otra inquietud o si no necesito retirarme 
para Cuenca. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde una pregunta quería a lo mejor un poco a los 
compañeros Concejales invitarles para quedarnos después de la sesión para socializar un poco  lo que es el tema  de 
la Silla Vacía porque si hay puntitos que están muy restringidos y eso le vuelvo y recalco y también para poner 
alguna inquietud más de nosotros, igual cuando entre al seno del Concejo  para no tener estos problemas y ojalá 
Dios quiera salga con el apoyo de los siete Concejales para el beneficio de todos. El señor Alcalde solicita que el 
Doctor Edgar Bermeo, esté presente después de la sesión. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice 
señor Alcalde  según el Artículo 264 de las competencias veo que las minas que ya compete a la Municipalidad en la 
parte baja de Romeral están explotando  no sé si el Municipio tiene alguna. El señor Alcalde dice nosotros mismo 
estamos explotando. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice en la parte de Romeral adentro  en el río. El señor 
Alcalde dice que no. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice lo que pasa es que están ya casi a lado nuestro  y 
eso nos compete. El señor Alcalde dice verán compañeros yo les agradezco que tengan cualquier inquietud, 
nosotros estamos tomando una decisión fuerte ya créanse con la Graiman vino aquí, el Concejal Paulo Cantos, justo 
estaba ese día allí  nosotros nos paramos duro con el de la mina y gracias a eso hemos logrado conseguir que la 
Municipalidad en realidad tenga lo que por derecho le corresponde, estamos en negociaciones de las otras minas yo 
pensé que se refería a la mina del Don Germán, ese lastre sacamos y vimos que no da éxito porque es muy malo el 
lastre en una llovida no sella se va todo eso sirve más bien para mejoramiento, entonces yo si les rogaría para que 
más bien se acerque un ratito donde el Ingeniero Patiño y que le pida si puede bajar allá para que él le pase un 
informe para yo poder en base a eso tomar una determinación con el Doctor, indicándole al Doctor Edgar Bermeo, 
que  están explotando en el río otra minera entonces para ver si logramos negociar. El señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, dice  son lugares que pueden ser hasta turísticos. El señor Alcalde dice es que allí no va a ser turístico más 
bien nos conviene que exploten porque eso ya se va a represar y más bien nos conviene que saquen los materiales, 
primero que haga una inspección el Ingeniero Patiño  y en base a eso la señorita Comisaria ella tiene que notificarle 
como hemos hecho antes la señorita Comisaria notifica y listo. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde 
declara clausurada la sesión siendo las diez de la mañana con once minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y 
la Secretaria que certifica. 
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