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                                                                      Acta No. 4 
 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  veinte  días del mes de Agosto  del año dos mil nueve, cuando son las 
quince horas, 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 discusión de la PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
PAGO DE  DIETAS  A LOS SEÑORES CONCEJALES DEL CANTON GUACHAPALA, POR SU ASISTENCIA A LAS 
SESIONES QUE CELEBRA EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL. Cuarto.- Clausura de la Sesión. Toma la palabra el 
señor Alcalde Encargado Ingeniero  Francisco Luzuriaga y dice compañeros Concejales sean bienvenidos a una 
sesión ordinaria más, el señor Alcalde me ha delegado muchas gracias por la presencia. 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 Ordóñez, Señor Esteban Toldo. 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  Encargado declara instalada la sesión. 
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.-Toma la palabra la señora Concejala Claudina 
Gualpa y mociona que se de por aprobado el Acta de la sesión anterior con una observación, ya que en el Acta 
consta que la sesión se instaló a las trece horas siendo las trece horas con diez minutos, el señor Concejal 
Ingeniero Servio Ordóñez apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a 
favor de la moción. Tercero.- Conocimiento y Aprobación en primera discusión de la PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES CONCEJALES DEL CANTON 
GUACHAPALA, POR SU ASISTENCIA A LAS SESIONES QUE CELEBRA EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL. 
Toma la palabra el señor Alcalde  Encargado y dice compañeros en el punto número tres necesitamos que el  
Doctor Edgar Bermeo, más o menos nos de una síntesis  de que se trata para tener conocimiento de causa. Toma 
la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice señor Alcalde, señores Concejales para tener mayor conocimiento de 
lo que se va a tratar se pidió que por Secretaría se envíe una copia de la Ordenanza que se encuentra vigente y de 
acuerdo a la documentación que reposa tanto en Secretaría como en el Departamento Jurídico que consta del 
BADEMECUM, incluso últimamente realizado por la AME, entonces como ustedes ven la Ordenanza fue creada 
en el año 2005 y se encuentra publicada en el Registro Oficial, a esta Ordenanza se han venido ciñendo las demás 
sesiones entiendo yo, en los considerandos  no se hace ninguna reforma por cuanto los considerandos no 
disponen, únicamente regulan el porque se estableció la Ordenanza, realmente estos artículos están bien pero 
referentes a la Ley anterior, posteriormente fue codificada la Ley y cambiaron el número de articulados, 
entonces empezamos primero con la reforma en el artículo dos y se da lectura del proyecto de Ordenanza en el 
Artículo dos sustitúyase el número del Artículo 72 por el número de Artículo 69 porque si nos basamos  en la 
Ley  actual el Artículo 72 en la codificada habla sobre las prohibiciones al Alcalde y lo que se hace es ver el 
número del artículo que corresponde que es el artículo 69, ese es el primer artículo al que se hace la reforma, 
posteriormente el Artículo 2 del proyecto dice se reforme el texto del Artículo 6 por el siguiente, el Artículo 6 
dice como está constando todavía dentro de la Ordenanza que mantenía el Municipio dice el Ilustre Concejo 
Municipal celebrará las sesiones ordinarias una vez por semana y serán los días miércoles a partir de la una y 
treinta con un intervalo de espera de máximo treinta minutos debiendo comenzar la sesión con el número de 
Concejales presentes a las catorce horas, de existir la mayoría requerida por la Ley, las sesiones extraordinarias 
se realizarán en cualquier día y hora hábil de la semana, entonces aquí de pronto había a un inicio en donde 
decían que las sesiones eran los días lunes, pero vemos que en la Ordenanza incluso están los días miércoles. 
Toma la palabra el Señor Alcalde Encargado y dice Doctor nosotros cuando estábamos reformamos la reforma y 
tenemos aquí están los días lunes. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice allí tenemos un pequeño 
inconveniente porque esta es la información con la que contamos nosotros dentro del BADEMECUM que es la 
última documentación que mandan  de aquí del Municipio hacia la AME para que den codificando todas las 
Ordenanzas, ahora lo que si pide es con el afán de ir avanzando el título de la Ordenanza es el mismo, ahora en el 
año 2007 hacen la reforma y da lectura del Artículo 1 manifestando el Doctor Edgar Bermeo, que lo que pasa 
cuando hacemos una reforma se vuelve a codificar nuevamente la Ley y de acuerdo a como está esto estaría 
reformando no el Artículo 6 sino el Artículo 1 de la reforma cuando una vez hecha la codificación. Interviene el 
señor Alcalde Encargado, y dice en este caso se hizo solo la reforma del cuerpo, el día y hora nada más teniendo 
en cuenta la anterior. El Doctor Edgar Bermeo, dice  sigue siendo el Artículo seis de acuerdo a la documentación 
que tenemos nosotros, luego da lectura del Artículo 1 manifestando el Doctor Edgar Bermeo, que esto ya 
debieron más bien haber codificado ya no hay el Artículo 1 de la reforma  sino simplemente el artículo seis. 
Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y dice el Artículo 6 se codifica. El Doctor Edgar Bermeo, dice 
que si, porque caso contrario es un grave problema  como nos está sucediendo ahora, tenemos esta de aquí y 
después existe la reforma, la reforma  y siguen siendo diferentes cuerpos y lo que se hace al final es para 
mantener una sola y tener codificado todo eso, entonces cualquier reforma que se haga y para conocimiento de 
todos seguimos con la misma Ordenanza pero con las reformas incluidas ese es  un nuevo texto legal y en ese 
tenemos que basarnos, a veces se crean otros Artículos y como existe continuidad lo que pone allí es artículo 
innumerado. Interviene el señor Alcalde Encargado, y hace una sugerencia al Doctor Edgar Bermeo, como la 
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nueva Ley también están en proceso de aprobar por ejemplo aquí dice hasta máxima del treinta y cinco por 
ciento  de la remuneración unificada del señor Alcalde serán las dietas de los Conejales, ahora si existe el cambio 
que es al treinta que baja el porcentaje, entonces sería de hacer ya la reforma nuevamente, allí se puede hacer 
solo de la parte medular. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo, y dice tendríamos que ver porque esta 
Ordenanza no se contrapone porque pueden haber muchos cambios también en este caso las sesiones serán una 
vez por semana, cuatro al mes pero en veces si corresponde a cinco semanas, pero lo que se viene haciendo es 
cuatro en el mes y si existe alguna reforma en la nueva Ley tendrá que revisarse toda la legislación que viene 
manteniendo la Municipalidad porque va a cambiar todo y para el sería lo más lógico ir creando nuevas 
Ordenanzas que ir reformando  estas y empezar desde cero. El señor Alcalde Encargado dice Doctor crear una 
nueva Ordenanza seria en dos debates. El Doctor Edgar Bermeo, dice que si que es igual  la reforma se aprueba 
en dos sesiones y más bien nos mantenemos así hasta que salga la nueva Ley y en el caso de que se de nuevos 
cambios allí si tendremos porque para mi prácticamente tendrá que volverse hacer una nueva legislación porque 
esto no va está acorde con la actual. Toma la palabra la señora Claudina Gualpa, y dice para mi opinión en esta 
Ordenanza seria solamente de cambiar el día. El Doctor Edgar Bermeo, dice así como está tendríamos que 
reformar a esta, incluso ya no sería primera reforma porque hasta para saber cuantas reformas hemos hecho 
tiene que ir primera reforma, segunda reforma, tercera reforma. Interviene el señor Alcalde Encargado y dice 
Doctor que salida nos da para encaminar esto. El Doctor Edgar Bermeo, dice sería ir manejándonos con el mismo 
título de la Ordenanza, lo que podríamos hacer conocer en esta sesión es únicamente haciendo las observaciones 
y decir que no se trata de la primera reforma porque revisados los archivos esta sería la tercera reforma a la 
Ordenanza porque tenemos dos reformas anteriores y esta sería la tercera reforma. El señor Alcalde Encargado, 
dice Doctor aquí cambiaría el orden del día. El Doctor Edgar Bermeo, dice si cambiaria el orden del día de lo cual 
no podemos hacer pero vale de que conozcan así y dejen establecidas las observaciones. El señor Alcalde 
Encargado, dice mi sugerencia es que en la próxima reunión se de la tercera reforma a la Ordenanza. El Doctor 
dice se tendría que suspender el orden del día hasta que se realicen las observaciones realizadas aquí. El Señor 
Alcalde dice compañeros nosotros no podemos atribuirnos porque el Concejo aprobó la Ordenanza y está en dos 
reformas. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde en el BADEMECUM ya debería constar esa 
Ordenanza. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo único que se sienta razón es al final que la presente Ordenanza fue 
reformada en tales sesiones nada más, pero ya vienen una solo codificada, pero vale la pena que quede 
analizado, queda sentado en actas y que se proceda a realizar las observaciones pertinentes y poner en 
consideración para volver a conocer en la próxima sesión. El señor Alcalde Encargado dice señores Concejales no 
hay como tratar este punto. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa y solicita a través de Secretaria unos 
oficios que entregó al señor Alcalde para que sean leídos en esta sesión. El Doctor Edgar Bermeo, dice lo que 
pasa es que el señor Alcalde ya había hecho el orden del día previo a la entrega de esos oficios y manifiesta que la 
información que está pidiendo la señora Concejala, el señor Alcalde dispuso tanto a la Dirección de Obras 
Públicas como a la Dirección Financiera y sobre el Almacén Agropecuario, entonces son informes que primero 
tienen que elaborar, también se ha enviado a Bodega. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa y dice 
nosotros también debemos tener opción a hablar  porque aquí nosotros estamos solamente con el punto del 
orden del día y bueno nosotros cuando opinamos también. Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y 
dice yo pienso que frente a esto no podemos hacer nada porque no es responsabilidad nuestra y tenemos que 
seguir el punto de orden y sería ilegal que dentro del acta conste. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
señor Alcalde sería bueno que quede en Actas que se de dos puntos. La señora Concejala Marina López, dice 
señor Alcalde que también quede en el Acta del desconocimiento  de esto que no consta en archivos. La señora 
Concejala Claudina Gualpa dice cuando nosotros opinamos también. La señora Concejala Marina López, dice lo 
que pasa es que yo pienso que por ejemplo esto no es responsabilidad nuestra y en el punto de orden no hay 
como, seria ilegal porque tenemos que seguir los puntos que constan en el orden del día. La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice también quisiera que conste en actas que se den dos puntos. Toma la palabra el señor 
Alcalde Encargado y dice compañeros terminemos el punto y de allí damos por terminado. Interviene la señora 
Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde si sería de tener un espacio. El señor Alcalde dice Doctor  en la 
próxima sesión quedaría para debatir la Ordenanza para el pago de dietas que el Doctor nos de una pauta de 
cómo mocionar para que quede en Actas lo resuelto hoy. El Doctor Edgar  Bermeo, dice seria que se suspenda el 
punto del  orden del día y que se proceda analizar en la próxima sesión con las observaciones realizadas. El 
señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, toma la palabra y mociona  para que se trate en una próxima sesión el 
punto Conocimiento y Aprobación en primera discusión de la PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA EL PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES CONCEJALES DEL CANTON GUACHAPALA, POR SU 
ASISTENCIA A LAS SESIONES  QUE CELEBRA EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL. El señor Concejal Segundo 
Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los señores Concejales votan a favor de la moción. 
Toma la palabra el señor Alcalde Encargado y dice compañeros previo a la clausura de la sesión del día de hoy 
manifiesta al Doctor Edgar Bermeo, que queremos nosotros tener en cuenta que de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, el Concejo y el organigrama Municipal, el Concejo está sobre el Alcalde, esta el Concejo, el 
Alcalde y viene sus departamentos para mi modo de ver del señor Alcalde es un deber presentar informes a los 
señores Concejales y en el Acta, en el orden del día debe contemplar todo eso, otro punto que debe haber lectura 
de comunicaciones recibidas porque nosotros como Concejo debemos saber que está pasando, que está 
haciendo el Alcalde, si las comisiones están trabajado, un ejemplo el señor Alcalde se ausenta de la Provincia, el 
automáticamente debe dar un informe para los viáticos, porque el tiene que justificar y en el punto de orden 
debe haber clarito  el informe del Alcalde, ruega a los compañeros y no es con el afán de molestar sino por la 
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administración Municipal. La señora Concejala Claudina Gualpa dice que haya lectura de comunicaciones porque 
se deja un oficio y a quien se va a leer. El señor Alcalde Encargado, dice eso es algo muy importante. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice esos dos puntos tiene que ir en el Acta. El señor Alcalde Encargado, dice el señor 
Concejal debe hacer la petición del informe del Alcalde, porque puede pasar que el Alcalde se ausente y tiene que 
presentar el informe respectivo. El Doctor Edgar Bermeo, dice bueno lo que yo les puedo informar es que el 
señor Alcalde no ha recibido por ningún concepto de viáticos justamente porque no tiene presentado los 
informes, realmente como ustedes saben es el Alcalde el que elabora el orden del día. Toma la palabra la señora 
Concejal Claudina Gualpa y manifiesta que el señor Alcalde ha dicho que es el Doctor el que elabora el orden del 
día. El Doctor dice que el hace en base a lo que el señor Alcalde le dice, lo que hace es poner de manera legal  lo 
que el le pide y se dicta a la señora Secretaria lo que el señor Alcalde le pide. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice que si le gustaría que vaya todas las semanas estos dos puntos en el orden del día lectura de 
comunicaciones, informe del señor Alcalde para nosotros saber que hace, porque en las dos reuniones que 
tenemos sabemos lo que  hizo  cuando salió a Cuenca y el resto, y nosotros también somos los que tenemos voz y 
voto también  aquí. El Doctor Edgar Bermeo, solicita a la señora Concejala Claudina Gualpa, que  eso le diga al 
señor Alcalde. La señora Concejala Claudina Gualpa, reitera que vayan esos dos puntos porque caso contrario 
para que venimos. El Doctor Edgar Bermeo, toma la palabra y dice  lo que pasa que esto se está tratando fuera y 
entiende que está grabándose. Toma la palabra el señor Alcalde Encargado y dice compañeros en las sesiones 
ordinarias se puede tratar cualquier inquietud que el Concejo tenga porque tampoco podemos ser alza manos si 
o no a favor o en contra. Interviene el Señor Concejal Ingeniero Servio Ordóñez, y dice yo pienso que aquí si esto 
no está bien  lo que dice el señor Alcalde yo prácticamente no vengo a las reuniones porque es una dictadura, 
porque si no hay la lectura de comunicaciones, si no hay el informe del señor Alcalde prácticamente que estamos 
haciendo nosotros y nosotros como Concejo no somos nada, entonces yo pienso de que el señor Alcalde debe de 
tomar en consideración porque es importante para saber de qué vamos hablar, de que vamos a tratar y para que 
el trabajo también que está haciendo el señor Alcalde nos pueda informar porque por medio de nosotros puede 
llegar a algo. Toma la palabra la señora Concejala Marina López, y dice compañeros ustedes saben que con la 
nueva Constitución los Concejales tenemos que justificar veinte horas laborables está en borrador pero esa es la 
función de los Concejales. El señor Alcalde Encargado dice las funciones de nosotros es fiscalizar y legislar. 
Interviene la señora Concejala Marina López, y dice más bien sería una inquietud para que se trate, estamos en 
consenso y si es que es una petición de la mayoría de que estos puntos en especial oficios y comunicaciones se 
trate, pienso que el Alcalde va a ser viable en eso. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa y dice Doctor 
por eso es mi petición si no existe clarito en la próxima sesión lectura de comunicaciones de los oficios y no 
existe informe del Alcalde para que vamos a venir claramente no podemos venir para que ustedes nos manden 
alzamos la mano porque no somos maniquís de nadie, eso es tan claro las cosas, nosotros somos Concejales 
tenemos voz y voto. Toma la palabra el Doctor Edgar Bermeo y dice vuelvo a repetir nosotros o el no es quien 
está poniendo el orden del día yo lo único que hago lo que el señor Alcalde me pide, igual comunicaré lo que 
están diciendo al señor Alcalde pero revisemos esto, atribuciones del Alcalde, cuales son las atribuciones del 
Concejo y en base a eso actuamos. La señora Concejala Claudina Gualpa, pide que se dé lectura del Artículo 69 
literal 4 literal 28 y literal 33  de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. El Doctor Edgar Bermeo, manifiesta que 
no son literales sino numerales se da lectura de los mismos. Luego de ello dice el Doctor Edgar Bermeo, que 
justamente el señor Alcalde está en plena atribución de ver cuándo podrá o cuando no da el informe, no 
establece que tenga que ser en cada sesión, seamos claros también, luego se da lectura del Artículo 4. El señor 
Concejal Paulo Cantos, pregunta si se está  grabando y no debe ser así porque no está en el orden del día, se tiene 
que tratar los puntos que está en el orden del día. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice 
nosotros tenemos voz, voto  y derecho a decir lo que sentimos. La señora Concejala Marina López, dice Doctor 
pero no podemos pasarnos por encima de la Ley  se da lectura del Articulo 117 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, luego se da lectura del Articulo 118 de la mencionada Ley, seguidamente se da lectura del Artículo 
119 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal Numeral 5 La señora Concejala Marina López, pregunta que 
cuando dejó los oficios si dejó ayer las convocatorias ya estaba hechas por que las convocatorias deben ser con 
cuarenta y ocho horas antes hasta 24, pero ayer ya estaba hecho el orden del día y ya mandándose las 
convocatorias me imagino que eso también será la razón. Toma la palabra el señor Concejal Ingeniero Servio 
Ordóñez y dice que no solo los oficios que ha presentado doña Claudina sino habrán muchos más, de las gentes 
de las comunidades y eso nosotros como Concejo tenemos derecho a saber porque nosotros estamos pidiendo 
que en el orden del día conste lo que es el informe del Alcalde y lectura de comunicaciones que debe ir, yo pienso 
que es prioridad y se debe tratar para que no haya estos inconvenientes como ahora. El señor Concejal Segundo 
Chungata, toma la palabra y dice si el señor Alcalde quiere dar el informe una vez al mes también una vez al mes 
nos reuniríamos porque las ordinarias se tiene que dar cuarenta y ocho horas antes, las extraordinarias son con 
veinte y cuatro horas de acuerdo a la Ley. El señor Concejal Paulo Cantos, toma la palabra y dice es raro que esta 
Ordenanza no haya en el  Municipio. La señora Concejala  Marina López, dice  por falta de documentos estamos 
tratando puntos que ni siquiera están acordes. El señor Alcalde Encargado, dice pero  es la falla del señor Alcalde 
actual porque no le averigua a su persona de cómo estaba. El señor Concejal Esteban Toledo, dice pero se supone 
que debe estar archivado en el Municipio. El señor  Alcalde Encargado, dice debe tener la amabilidad de decir  
como está para eso es el dialogo. La señora Concejala Marina López, dice  yo creo que como compañeros también 
no estamos actuando bien porque si usted tiene una Ordenanza y le llega un proyecto entonces para que  
venimos a perder el tiempo. El señor Alcalde dice pero si la convocatoria me llega el día de hoy. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice que a ella también le han entregado ayer a las seis y media. El señor Alcalde 
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Encargado dice que una sesión ordinaria  debe ser cuarenta y ocho horas antes. El señor Concejal Servio 
Ordóñez, dice  las cosas se están llevando mal y así no se puede trabajar, lamentablemente estamos nosotros 
devalde y para ser un alza manos de aquí no estamos nosotros sino estamos para resolver las inquietudes de la 
comunidad y del pueblo de Guachapala. El señor Alcalde Encargado dice por la mala coordinación se viene a esto 
porque si hubiese estado cuarenta y ocho horas antes se podía decir al  Doctor esto está pasando aquí está la 
Ordenanza anterior y la convocatoria está con 19 de agosto debía haber sido el 18, eso le ruega al Doctor que 
converse con el señor Alcalde. El Doctor Edgar Bermeo, manifiesta que para las sesiones ordinarias no establece 
el plazo pero se entiende que son veinte y cuatro horas antes para las sesiones extraordinarias se establece un 
plazo. El señor Alcalde Encargado dice lo que pasa es como no tenemos el día fijo para las sesiones y como no se 
sabe que día mismo va a ser la reunión. La señora Concejala Marina López, dice si debería ser con cuarenta y 
ocho horas antes para analizar los puntos que se va a tratar. El señor Concejal Segundo Chungata, dice en las 
sesiones ordinarias se trata más puntos que en la extraordinaria. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice esto es 
importante porque va a quedar en Actas y se tenga conocimiento de que no es por maldad ni nada sino es para la 
buena marcha del Concejo y del Municipio, porque claro está el Articulo 119, el Numeral 10 es importante que se 
tiene que hablar esos puntos para nosotros también tener prioridad y saber de que se trata para poder legislar y 
resolver correctamente, esa es nuestra inquietud y le pide al Doctor como Asesor le lleve la inquietud al señor 
Alcalde para la buen marcha del Concejo. El señor Alcalde Encargado, dice compañeros en vista de que se ha 
tratado estos temas, algún compañero que tenga que  acotar algo o  para dar por clausurada la sesión. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice si no hay los dos puntos prácticamente yo no vendré queda claro no podemos 
ser un levanta manos y decir punto de orden para poder decir lo que tenemos que decir y sentir lo que sentimos 
más que nada. El Doctor Edgar Bermeo, dice señor Alcalde si me permite únicamente vuelvo acotar  como usted 
lo estableció el orden del día no puede ser ni reformado por el Concejo ni por el señor Alcalde sino se tiene que 
tratar los puntos que están en el orden del día, luego de clausurada la sesión se abrirá una mesa de debate y los 
mismos no constarán en la sesión. El señor Alcalde dice allí discrepo un poco con el Doctor  realmente cuando 
uno es Concejal se tiene inquietudes de toda la población durante la sesión, si podemos nosotros más o menos de 
acuerdo al punto que ésta por tratarse por eso el señor Alcalde puede priorizar los puntos para poner en cada 
sesión porque es algo obvio que en nuestro Cantón debe haber algunos proyectos que están por ejecutarse o 
algún inconveniente estamos para priorizar y más o menos guiándonos a esos puntos podemos deliberar, 
debatir y legislar y de acuerdo a la Ley nosotros damos paso a eso y como Concejales es algo inaudito que no 
podamos hablar y hay que ser concisos también. El Doctor  Edgar Bermeo, da lectura del Artículo 106 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, entonces la sesión es esa se termina con la clausura y allí si pueden tratar. El 
señor Alcalde Encargado dice no tiene límite de horario una sesión ordinaria. El Doctor Edgar Bermeo dice si, 
ordinaria ni extraordinaria no tiene limite. Da un agradecimiento a los compañeros Concejales y se da por 
terminada la sesión siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos.  Para constancia firman los señores. 
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