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ACTA NRO. 008-CC-GADMG-2016 1 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA JUEVES DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

* Dr. Edgar Barba Cáceres Concejal 7 

* Paulo Cantos Cañizares  Concejal 8 

* Dr. Teodoro Jerves Jerves  Concejal 9 

* Lic. Marina López Villalta Concejala 10 

* Ing. Deisi Olson Atiencie Concejala 11 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD - GUACHAPALA:  12 

* Ab. Adriana Avila - Secretaria de Concejo (e) 13 

* Dr. Gonzalo Lucero - Asesor Jurídico  14 

* Ing. Sandra Rivas - Directora Financiera 15 

* Lic. Marcelo Rodas - Técnico Relacionador Público Cultura y Turismo 16 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Buenos días señoras y señores concejales, bienvenidos a la Sesión 17 
Extraordinaria de Concejo, constate el quórum por favor. 18 

I. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALCION DE LA SESIÓN 19 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Buenas días Señor Alcalde, Señoras Concejalas, Señores Concejales y 20 
compañeros presentes, contamos con la presencia de cinco Señoras y Señores Concejales, más su presencia, 21 
por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Sesión Señor Alcalde. 22 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO: En tal virtud declaro instalada la Sesión Extraordinaria de Concejo, al 23 
amparo del Art. 319 del COOTAD; continuemos por favor. 24 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Procedo a dar lectura del segundo punto del  orden del día. 25 

II. CONOCIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EN LA 26 
CIUDAD DE QUITO SIENDO LAS SIGUIENTES: 27 
 28 
.ENERO 4-2016 REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FINANZAS PARA TRATAR EL TEMA DE LA 29 
DEVOLUCIÓN DEL IVA. 30 
 31 
.MARZO 3 AL 4 REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FINANZAS, EN LO REFERENTE A LA 32 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, TANTO DE LAS ALÍCUOTAS COMO DE LA DEVOLUCIÓN 33 
DEL IVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑO 2011-2015. 34 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.-  Bien Señores Concejales, el día cuatro de enero tuve la invitación para el 35 
cambio de guardia del Presidente de la República, que normalmente se realizan los días lunes en el Palacio de 36 
Carondelet, luego nos reunimos con el Ministro de Finanzas para tratar algunas metodologías con respecto a 37 
la devolución del iva, la misma que fue planteada a través de títulos TBC. 38 

En el Cantón Guachapala, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guachapala, siendo diez horas con nueve minutos, el día jueves diez de marzo del año dos mil 

dieciséis, se instala la Sesión Extraordinaria de Concejo Cantonal, presidida por el Señor Ing. Raúl 

Remigio Delgado Orellana - Alcalde del Cantón, con la asistencia de las siguientes Señoras 

Concejalas  y los Señores Concejales:  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL 

ACTAS 

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

 

                                 ACTA Nro. 008 - CC-GADMG - 2016 - Jueves 10 - 03 - 2016  2 
 

A la Prefectura ya le hicieron efectivo el valor aproximado de dos millones de dólares en títulos TBC que 39 
salió a la bolsa, tienen un convenio de confidencialidad entre el Ministerio de Finanzas y cada uno de los 40 
Gobiernos Autónomos, el primero en solicitar fue la Prefectura del Azuay, luego el Municipio de Guayaquil y 41 
el Municipio de Cuenca que pidieron los títulos TBC y se les devolvió ya gran parte del iva, acordamos con 42 
el Ministro la posibilidad que todos los municipios que estemos por debajo de los trecientos mil dólares se 43 
considere que el iva nos sea devuelto en efectivo. 44 

En el viaje que realice el tres de marzo, a la ciudad de Quito, me reuní con el Señor Ministro de Electricidad 45 
acorde en plantear la reforma de la Ley 047 como presidente del AME Regional, al siguiente día tuve la 46 
oportunidad de reunirme con el Señor Ministro de Finanzas en la cual manifesté la necesidad que nos 47 
transfieran la primera alícuota de la Ley 047, a Tungurahua todavía no le cubre el Ministerio la última 48 
alícuota del dos mil quince, en cambio a nosotros si nos cubrió ya que realizamos unas gestiones desde AME 49 
Regional, el Señor Ministro ha manifestado la posibilidad que hasta este mes va a proceder a transferir las 50 
alícuotas correspondientes a enero y febrero y empezaría un proceso normal del desembolso de los recursos 51 
que nos corresponden de acuerdo a la Ley, de la misma manera nos va a transferir la primera alícuota que es 52 
cuatrimestral del dos mil dieciséis.  53 

La preocupación que tenemos los Alcaldes es que el Presidente anunció un nuevo recorte de ochocientos 54 
millones del presupuesto General del Estado, producto de una nueva caída del barril del petróleo, si nosotros 55 
de acuerdo al COOTAD recibimos el diez por ciento de las no permanentes y eso es del petróleo, si el 56 
petróleo cae nuevamente significa que el Gobierno no tiene los recursos correspondientes para transferir, esto 57 
significaría una situación compleja para los municipios, porque nos tocaría buscar otro tipo de 58 
financiamiento, nos va a causar un déficit a nosotros como municipio de Guachapala. 59 

Nosotros teníamos planificado solamente un nueve a doce por ciento inicial que hablaba en menor cuantía 60 
de lo que recibimos en el dos mil quince, ahora nos correspondería doscientos millones de dólares recortar a 61 
todos los Gobiernos Autónomos, eso significa un siete punto catorce por ciento sumado al doce por ciento, 62 
estamos hablando de aproximadamente un veinte por ciento de presupuesto de la municipalidad de 63 
Guachapala, si nosotros tenemos ciento cincuenta mil dólares para ejecutar obras de acuerdo al presupuesto 64 
que nos llegaba, el veinte por ciento del millón que nos corresponde estaría bajando doscientos mil dólares, 65 
significaría que este sería el déficit que nosotros vamos a tener que enfrentar este año.   66 

A lo mejor nos toca buscar créditos de financiamiento para cubrir este déficit, pero todavía no hay nada 67 
firme, todavía el Ministerio no nos ha entregado a nosotros cuales serían las designaciones para el año dos 68 
mil dieciséis, vamos a tener que seguir esperando hasta cuando exista algún pronunciamiento oficial del 69 
Ministerio que nos permita a nosotros poder hacer una planificación, mientras tanto a mí no me queda otro 70 
camino que seguir buscando créditos para que puedan cubrir ese déficit que se ha creado en la Institución, 71 
eso fue lo que tratamos y retorné el día viernes cuatro de marzo al medio día, eso es cuanto les puedo 72 
informar de los dos últimos viajes realizados a la ciudad de Quito. Continuemos por favor. 73 

III.  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL CLUB  74 
DEPORTIVO CUENCA, CON RESPECTO AL OFICIO NRO. 001-D-C-C-2016.  75 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Señores Concejales, quiero agradecerle Dr. Teodoro Jerves por facilitarlos 76 
el material, esto nos ha permitido que la cancha del Estadio de Guachapala sea la mejor de la Provincia del 77 
Azuay, la mejor del país, nos ha costado alrededor de dos meses de trabajo con nuestro personal para que la 78 
cancha se encuentre al nivel que está en este momento, voy a pedirles que puedan hoy acompañarnos al 79 
Polideportivo ya que en este momento está entrenando el Guacaleo Sportin. 80 

A raíz de que el Deportivo Cuenca entrena aquí dos días por semana y el Gualaceo Sportin de tres a cuatro 81 
días por semana, se ha generado ya visitas de medios de comunicación, de esta manera podemos seguir 82 
promocionando nuestro cantón. 83 
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Hace algunas semanas atrás, un sábado tuvimos alrededor de unos ochocientos niños que vinieron desde 84 
Machala a jugar contra varias categorías del Deportivo Cuenca, y una gran cantidad de esos niños ingresaron 85 
al Parque Acuático, es decir nos dejaron recursos. 86 

La escases de canchas es muy complicado en la Ciudad de Cuenca por la gran cantidad de competencias que 87 
tienen que enfrentar, el día de ayer y hoy el Club Deportivo Cuenca está en serios problemas porque no 88 
puede entrenar en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, ayer nos han solicitado la cancha, le hemos dicho 89 
que ellos tiene preferencia, pero lamentablemente ya hubo una planificación y Gualaceo Sportin entrenó 90 
ayer en la mañana y q no le podemos prestar, me volvió a llamar el profesor Alex Aguinaga para que les 91 
facilite la cancha, pero ya el Gualaceo tenía previsto entrenar hoy a las diez de la mañana, razón por la cual 92 
no podíamos facilitarle. 93 

El Deportivo Cuenca ha hecho la contratación del Profesor Juan Carlos Elías, es un Argentino que estuvo 94 
dirigiendo al Club de Mayores, ha estado dirigiendo a unos equipos de Centroamérica, el Deportivo Cuenca 95 
lo ha contratado para que pueda ser coordinador de las categorías inferiores, tuvimos la visita de él hace dos 96 
días y nos solicitó que se pueda jugar aquí las categorías sub dieciséis y diecinueve del Campeonato Nacional 97 
durante todo el año, les decía que solo yo no puedo tomar la decisión, si no que tenía que entrar al Concejo 98 
para juntos tomar la mejor decisión. 99 

No va ser igual prestarles para que entrenen en la semana, porque ahí estamos todos los días cuidando el 100 
estadio, esto significaría tener personal para los días sábados, tendríamos que pagar horas extras, cambiarles 101 
el horario de trabajo, o rotarles de alguna manera, entonces ya implica erogación de recursos, por lo que 102 
necesito que el Concejo conozca; y, por el respeto que ustedes se merecen Señores Concejales he puesto a su 103 
consideración de ustedes. 104 

Señores Concejales, hay que considerar que viene la prensa tanto local y provincial a cubrir los partidos, hay 105 
ciertos canales que siguen específicamente a las divisiones inferiores, luego de eso cinco jugadores que juegan 106 
en la primera categoría pueden jugar en la Sub diecinueve, significa que podríamos estar viendo aquí a 107 
algunos jugadores que son del equipo de primera jugando en la Sub diecinueve, ojala esto motive a algunos 108 
niños de nuestro cantón. 109 

Nosotros hemos pedido pintura para señalizar la cancha, redes para los arcos y demás materiales que ellos 110 
nos faciliten a través de este convenio, igual lo está haciendo el Deportivo Cuenca y el Gualaceo, para que 111 
no le cueste a la municipalidad absolutamente nada y así nosotros poder facilitarles la cancha. 112 

He conversado con el nuevo Técnico de RRPP, Cultura y Turismo, para que coordine con el Sr. Luis Torres y 113 
salgan a la Ciudad de Cuenca hacer una campaña, entregando los trípticos del Parque Acuático, además les 114 
comento Señores Concejales que nosotros teníamos un ingreso entre quinientos a ochocientos dólares que 115 
ingresaban por semana al Parque Acuático, las dos últimas semanas hemos tenido dos mil quinientos, ha 116 
existido un incremento de  turistas al Parque Acuático. 117 

Hemos tenido un buen crecimiento del Parque Acuático de Guachapala a pesar que no hemos manejado un 118 
tema de publicidad fuerte, obviamente los medios de comunicación como los canales de televisión, la radio 119 
nos están pidiendo la posibilidad de que nosotros podamos darles recursos para generar publicidad, le decía 120 
al Relacionador Público que cada semana entreguemos los afiches en dos escuelas de la Ciudad de Cuenca, 121 
también salgamos a otras escuelas como las de Gualaceo, Chordeleg, Sigsig y entreguemos a los niño porque 122 
ellos son quienes animan a los papas a venir a las piscinas del Parque Acuático. 123 

Les informo que la Ing. Betty Barrera, es la que está encargada en lo que se refiere a la administración del 124 
Parque Acuático, ella está constantemente subiendo al Parque para verificar que todo esté en orden, que no 125 
falte nada, además hemos hecho varios trabajos más con el Sr. Carlos Cajamarca, hemos mejorado algunas 126 
partes estéticas del Parque, queremos ya implementar el canopy para que empiece a funcionar con mayor 127 
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frecuencia, no lo hemos hecho aún porque no tenemos los recursos para poder brindarle el control y la 128 
seguridad debida,  129 

Señores Concejales, si ustedes me autorizan poder firmar este convenio, les voy a pedir también que en el 130 
Estadio Alejandro Serrano Aguilar se genere una pequeña pancarta de nuestro Parque Acuático como 131 
publicidad, eso lo vamos hacer tanto con Gualaceo Sportin como con el Deportivo Cuenca, les presento al 132 
Lcdo. Marcelo Rodas es quien reemplaza al Lic. Martín Morocho, creo que nos puede ayudar muchísimo y 133 
está a las órdenes de ustedes Señores Concejales, tal y como lo he manifestado a los demás funcionarios que 134 
siempre le presenten servicio a los Concejales, si ustedes autorizan Señores Concejales, yo procedería 135 
inmediatamente a la firma del convenio, posiblemente vamos a firmar en unos de los partidos que tenga el 136 
Deportivo Cuenca, conversaríamos con el dirigente para ver dónde y en qué momento hacemos la firma del 137 
convenio para que todos podamos estar presentes. 138 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Señor Alcalde, Señores compañeros, vamos a coordinar, parece un 139 
sueño realmente que el futbol haya llegado a Guachapala, hay que aprovechar y más todavía si tenemos una 140 
infraestructura tan grande que está siendo utilizada y esto indudablemente ha traído un buen nombre a 141 
Guachapala, se escucha en las radios deportivas que se están realizando entrenamiento de los equipos en 142 
Guachapala y por este trabajo yo felicito al Sr. Alcalde y a los Señores Concejales, a parte del abono que está 143 
completamente disponible, yo quisiera que aprovechemos un poquito este tiempo de invierno para  sembrar 144 
unas plantas, hay unos pencos que  no tienen espinos y son bien bonitos,  me sumo y doy el apoyo para que 145 
se hable con el Deportivo Cuenca y Gualaceo, gracias. 146 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Para argumentar un poco las palabras del Doctor reitero mi 147 
agradecimiento, ya que el abono que usted nos ha dado ha permitido un cambio radical en la cancha, quería 148 
comentarles que esta es una de las canchas más grandes del Ecuador, la única cancha que tiene el mismo 149 
tamaño que la de Guachapala es la del Estadio Olímpico Atahualpa, nuestra cancha es de ciento cinco por 150 
setenta metros y eso hace que sea muy atractiva, en Paute les ofrecen todo pero ellos no quieren entrenar en 151 
Paute porque la cancha es de cien por sesenta y a ellos no les permite hacer un buen entrenamiento, Señores 152 
Concejales la próxima semana empieza aquí un campeonato de Guachapala, producto de la desaparición de 153 
la Liga Deportiva de Guachapala 154 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS CAÑIZARES.- Estoy totalmente de acuerdo, comparto que es un honor 155 
que equipos de primera de futbol profesional quieran entrenar y jugar un campeonato nacional en 156 
Guachapala, eso va hacer que el nombre de Guachapala siga creciendo y siga sonando x cualquier momento, 157 
ya sea por el Parque Acuático, por el Santuario de Andacocha, y ahora el Polideportivo. 158 

Apoyo que juegue el Deportivo Cuenca las categorías  Sub dieciséis y Sub diecinueve aquí en Guachapala, a 159 
lo mejor no hemos apoyado el deporte al cien por ciento como se debería hacer, hablo al fomentar el 160 
deporte en nuestros niños, jóvenes y a toda la ciudadanía del Cantón, lamentablemente Liga Deportiva 161 
Cantonal desapareció por algunos requisitos que exigía la federación y el Ministerio del Deporte, no tiene 162 
sentido tener esa infraestructura y no tener Liga Cantonal que es el Ente que debe apoyar el deporte. 163 

Sería bueno tener una partida presupuestaria para contratar a un entrenador y apoyar a nuestros deportistas, 164 
en especial para los niños, para que entrenen en la tarde, puede ser dos horas de futbol, dos horas de 165 
básquet, para que nuestros niños sean los principales protagonistas en las instalaciones que nosotros tenemos, 166 
debemos enfocarnos más en el tema deportivo, el deporte es el complemento de todo. 167 

A lo mejor el Ministerio puede hacer un convenio para darnos un entrenador, pero tenemos que prestar más 168 
atención en este tema Señor Alcalde no hay una Comisión de Deportes, solo se hace la provisional de las 169 
fiestas y que a lo mejor esa Comisión puede ser quienes elaboremos una normativa para ejecutar 170 
campeonatos en fechas ya previstas, legalmente hay como pero debemos tener las herramientas para 171 
fomentar el deporte, no nos descuidemos.  172 
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ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- He visto varios niños, jóvenes de aquí del Cantón que juegan muy bien, y 173 
que les desmotiva a los de Guachapala la no competencia, pero si de  pronto nosotros sacamos recursos y 174 
financiamos para que ellos puedan participar en los campeonatos, lo que nosotros debemos hacer es buscar 175 
una manera para darles el financiamiento, podríamos hacer una reforma que no irá más allá de unos cinco 176 
mil dólares, de que sirve tener un lindo estado si nuestro niños no utilizan, ese estadio es para ellos, y de lo 177 
que viene el Deportivo Cuenca es solo para motivar a los niños, jóvenes del Cantón. 178 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Yo si quisiera que se forme la Comisión de Deportes y la Comisión de 179 
Legislación, si es posible hoy mismo, porque eso permite que las comisiones se reúnan, trabajen y vean las 180 
necesidades y las responsabilidades que debemos cumplir cada comisión. 181 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Ahora formemos la Comisión de Deporte y en la próxima sesión la 182 
legalizamos. 183 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Otra sugerencia que se haga un estudio, ellos deben tener un 184 
presupuesto de cuanto se necesita invertir, hasta para que la Jefa de Talento Humano pueda ver el recurso; 185 
cómo van a estar rotando al personal que va a venir en esos días que van hacer uso de la cancha, para dar 186 
paso a ver si es que tenemos o no tenemos los recursos, o debemos realizar una reforma, ver todo el tema 187 
legal para que puedan hacerse cargo. 188 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Bueno generalmente yo se llegar a un acuerdo con la persona encargada 189 
del bar, quien se encarga de hacer la limpieza, abrir y cerrar las puertas y normalmente se enviar una hora a 190 
revisar lo del agua, lo de la luz eléctrica, el tiempo que estaba la Sra. Marlene ya le enseñamos a ella, ella 191 
mismo iba y prendía la bomba del agua, limpiaba, ella pagaba a un señor para que recoja toda la basura. 192 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Y ella ya no está ahora? 193 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.-  No hemos hablado absolutamente con nadie ahora. 194 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.-  Mociono autorizar al Ing. Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón 195 
Guachapala, suscriba el Convenio con el Deportivo Cuenca, para el uso del Polideportivo de Guachapala, 196 
con la finalidad que jueguen un Campeonato Nacional de Futbol en las categorías Sub 16 y 19 . 197 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.-  Apoyo la moción. 198 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Apoyo la moción. 199 

CONCEJAL DR. EDGAR BARBA.- Apoyo la moción. 200 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción planteada por favor. 201 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación con la moción propuesta por el Dr. Teodoro Jerves. 202 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

  

2 SR. PAULO CANTOS 
 

  

3 DR. TEODORO JERVES 
 

  

4 LIC. MARINA LÓPEZ 
 

  

5 ING. DEISI OLSON 
 

  

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

  

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR   
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Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la moción 203 
propuesta por el Señor Concejal Dr. Teodoro Jerves.   204 

 205 

 206 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, POR 207 
MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 208 

AUTORIZAR AL ING. RAÚL DELGADO ORELLANA ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA, SUSCRIBA EL 209 
CONVENIO CON EL DEPORTIVO CUENCA, PARA  EL USO DEL POLIDEPORTIVO DE GUACHAPALA, 210 
CON LA FINALIDAD QUE JUEGUEN UN CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LAS CATEGORÍAS 211 
SUB 16 Y 19. 212 

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PETICIÓN PRESENTADA POR LA SECRETARIA 213 
DE CONCEJO EN LO REFERENTE AL OFICIO NRO. 002-2016-SC-GADMG. 214 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Hay ciertos errores ortográficos, un poco de mala redacción en las 215 
ordenanzas, actas, como es un documento público la secretaria no puede ni mover una coma de lo que ya 216 
está aprobado, lo que estamos pidiendo es la autorización para que la secretaria nos muestre lo que va a 217 
corregir, las palabras que estén mal escritas, mas no puede cambiar lo que nosotros hemos dicho dentro de la 218 
sesión, debido a que por estos errores no nos quieren recibir las Ordenanzas en el Registro Oficial. 219 

CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ.- Yo revise y hay alrededor de ocho o diez ordenanzas que están de 220 
corregir, entonces creo que es importante que nombremos la Comisión de Legislación, la misma que sería la 221 
encargada en este tema y es la que debería corregir, hay ordenanzas que se tiene que cambiar palabras 222 
completas y darles sentido, debe haber la Comisión de Legislación para que no tengamos estos 223 
inconvenientes. 224 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Pero si ustedes autorizan Señores Concejales para que la señorita secretaria 225 
comience a trabajar luego para que la comisión pueda tener un avance, y pueda identificar los problemas en 226 
las ordenanzas. 227 

VICEALCALDE SR. PAULO CANTOS.- Entonces en la próxima sesión escogemos el delegado del Concejo 228 
para la comisión de legislación para que pueda trabajar en la revisión de las Ordenanzas, que la licenciada 229 
Marina se haga cargo de la revisión para la corrección de las Ordenanzas. 230 

CONCEJAL DR. TEODORO JERVES.- Mociono Autorizar a la Concejala Lic. Marina López, Delegada del 231 
Concejo Cantonal, conjuntamente con el Asesor Jurídico y la Secretaria de Concejo, realicen las correcciones 232 
pertinentes y necesarias en las Ordenanzas , para que una vez corregidas las indicadas ordenanzas puedan ser 233 
enviadas al Registro Oficial para su publicación.  234 

CONCEJALA ING. DEISI OLSON.- Apoyo la moción. 235 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Someta a votación la moción planteada por favor. 236 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Someto a votación con la moción propuesta por el Dr. Teodoro Jerves. 237 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA AUSENTE 

1 DR. EDGAR BARBA 
 

  

2 SR. PAULO CANTOS 
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3 DR. TEODORO JERVES 
 

  

4 LIC. MARINA LÓPEZ 
 

  

5 ING. DEISI OLSON 
 

  

6 ING. RAÚL DELGADO 
 

  

VOTACIÓN TOTAL 6 VOTOS A FAVOR   

Señor Alcalde, por unanimidad de las señoras y señores concejales presentes, queda aprobada la moción 238 
propuesta por el Señor Concejal Dr. Teodoro Jerves.   239 

 240 

 241 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA, POR 242 
MAYORÍA (6 VOTOS) RESUELVE: 243 

AUTORIZAR A LA CONCEJALA LIC. MARINA LÓPEZ, DELEGADA DEL CONCEJO CANTONAL, 244 
CONJUNTAMENTE CON EL ASESOR JURÍDICO Y LA SECRETARIA DE CONCEJO, REALICEN LAS 245 
CORRECCIONES PERTINENTES Y NECESARIAS EN LAS ORDENANZAS, PARA QUE UNA VEZ 246 
CORREGIDAS LAS INDICADAS ORDENANZAS PUEDAN SER ENVIADAS AL REGISTRO OFICIAL PARA SU 247 
PUBLICACIÓN.  248 

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  249 

ALCALDE ING. RAÚL DELGADO.- Agradezco su presencia compañeros Concejales, y una vez agotados los 250 
puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión.  251 

SECRETARIA DE CONCEJO (E).- Se termina la Sesión siendo las once horas. 252 

Para constancia firma el Señor Alcalde y la Secretaria Encargada que certifica.  253 

               254 
 255 
 256 
 257 
 258 
             Ing. Raúl Delgado O                                                                Ab. Adriana Avila Pérez  259 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA                                      SECRETARIA ENCARGADA DE CONCEJO  260 

RESOLUCIÓN 


