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Acta No 2 

 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los once días del mes de enero del dos mil doce cuando son las quince horas con diez minutos 
previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y Señoras Concejalas 
en sesión ordinara a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Por 
intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de las Señoras Concejalas y los  Señores 
Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco 
Luzuriaga, Ingeniero Servio Ordóñez, Señor Concejal Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de  las y los señores 
Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 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 ordinaria  del nueve de noviembre 
del dos mil once. Tercero.- Conocimiento del Informe sobre consultas  realizadas por el Director Financiero, con respecto  a las 
actividades  que se pueden realizar , relacionadas  con el desarrollo de la Promoción y Patrocinio Cultural , Artístico  y Recreativo 
del Cantón Guachapala. Cuarto.-  Análisis y Aprobación en primer debate DE LA ORDENANZA  QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES  A PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS  DE DERECHO  PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN  DE PROGRAMAS  O PROYECTOS DE INVERSIÓN  EN BENEFICIO  
DIRECTO  DE LA COLECTIVIDAD. Quinto.- Conocimiento  del Oficio Circular  Número MRL-CT-2011-EDT, referente  al 
establecimiento de remuneraciones  de los Señores Concejales. Sexto.- Clausura de la Sesión.  El señor Alcalde dice Señores 
Concejales, Señoras Concejalas, está en consideración de ustedes el orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona 
que se apruebe el orden del día. Los Señores Concejales Paulo Cantos, y Francisco Luzuriaga, apoyan la moción, se toma votación 
por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal, votan a favor  de la moción.  Segundo.-Lectura y Aprobación del Acta 
de la sesión ordinaria del nueve de noviembre del dos mil once. La Señora Concejal Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el 
Acta de la sesión ordinaria del nueve de noviembre del dos mil once. El Señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción, se 
toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan a favor de la moción. Tercero.- Conocimiento del 
Informe sobre consultas realizadas por el Director Financiero, con respecto a las actividades  que se pueden realizar, relacionadas  
con el desarrollo de la Promoción y Patrocinio Cultural, Artístico y Recreativo del Cantón Guachapala. El Señor Alcalde dice, 
Señoras Concejalas debo informarles que debido a los últimos acontecimientos  sobre la utilización o no de recursos en las 
festividades de Cantonización, se ha procedido a solicitar al Departamento Financiero que pueda hacer las consultas respectivas 
en diferentes instituciones del Estado y de Control Público,  que permita a nosotros poder realizar de una mejor manera todo lo 
que se refiere a las inversiones que representa dentro de la institución, para ello hemos dado todas las facilidades para que 
puedan movilizarse y poder hacer las consultas respectivas, en la  cual esperamos que nos puedan dar una explicación referente a  
dichas consultas y como Asesores Financieros puedan darnos una guía de la mejor manera como podemos elaborar los diferentes 
acontecimientos que se puedan realizar, quedan con la palabra para que nos den una explicación en que instituciones  pudieron 
ustedes acercarse hacer las consultas respectivas y que resultados han sacado dentro de las mismas  y ustedes señores Concejales 
puedan debatir cualquier inquietud que tengan, queda con la palabra Ingeniero Estrella y Señor Leonardo Suco para que nos 
expliquen sobre este informe que ustedes presentaron  al Concejo exclusivamente lo que son las fiestas de cantonización y todo lo 
que es inversión en este caso de las fiestas cívicas . La Señora Concejala Claudina Gualpa, solicita se de lectura del informe. A 
través de  Secretaria se da lectura de oficio No. 008-DF-dos mil doce de fecha nueve de enero del dos mil doce, dicho oficio reposa 
en los archivos de Secretaria. El Señor Alcalde dice Señores Concejales le he solicitado al Ingeniero Ramiro Estrella que se reúna 
hoy con la Licenciada Erika Cordero y lamentablemente por   inconvenientes que hubo en la mina hoy en  la mañana  no pude 
estar presente en la reunión convocada por el señor Auditor pero  se acercaron hoy en la tarde el Ingeniero Estrella con la  
Licenciada Erika Cordero  para  ver  como se puede presentar el proyecto, que se puede y que no se puede pagar y quien tiene que 
asesorarnos es el Departamento Financiero, en ese sentido yo les he pedido al Director Financiero y al Señor Leonardo Suco, que 
nos digan antes de ejecutar el proyecto que se puede y que no se puede hacer  y quien nos ha dado el camino más idóneo es la 
Contraloría, como la Procuraduría  y mientras más información podamos rescatar  y hacer bien las cosas  me parece que va a ser 
saludable para todos , yo les decía al Ingeniero Estrella y al Señor Leonardo Suco si ellos creen que no se puede pagar que nos 
digan y en todo caso no ejecutar  o buscar el financiamiento de cómo poder hacerlo,  Ingeniero Estrella, quisiera que nos guie y de 
esa manera  poder tener claro que  podemos hacer y con eso nosotros ver de qué manera podamos financiar, las festividades de 
cantonización,  en Deportes le decía que si se puede dar lo que son  refrigerios, lo que no se puede dar es alimentación , trofeos, 
medallas  transporte, todo eso está claro, lamentablemente la ley nos prohíbe, pero tampoco nos prohíbe que podamos hacer de 
alguna forma una gestión que podamos sacar recursos y podamos brindar, todas esas cosas yo he pedido que nos clarifique el 
Departamento Financiero, que nos guie como tenemos que hacer el proyecto y en base a eso nosotros `poder ejecutar lo que 
podamos, quisiera Ingeniero que nos dé un poco más claro el criterio, lo que le han manifestado en la Contraloría, en la 
Procuraduría. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y manifiesta al Señor Alcalde y Señores Concejales que dialogaron con el 
Señor Auditor y el coincide con lo que nos dice la Procuraduría, y la Contraloría, en la Procuraduría nos dicen que fundamentemos 
bien el proyecto, el señor Auditor nos acaba de decir igual que fundamentemos el proyecto incluso el decía que en el caso de las 
Orquestas puede ser pagado por el Municipio pero fundamentando bien para qué es, en el caso  del baile de gala se podría poner 
baile de confraternidad, de hermandad entre los vecinos de Guachapala, en la elección de la Campesina Hermosa  todo tiene que 
ir orientado a lo que es la cultura , el turismo, y en el proyecto que estamos tratando de hacer con la Licenciada Erika Cordero 
estamos fundamentándonos en los Artículos cincuenta y cuatro y cincuenta y siete  que dice que es competencia de los Municipios 
rescatar la cultura, deportes y de esa manera no tener problemas a futuro, lo que si dice que definitivamente está prohibido es la 
alimentación , los refrigerios después del desfile, eso no se puede hacer. El Señor Alcalde dice también quería acotarles que el 
Barrio Central se ha acercado a conversar y han manifestado que  desean colaborar dando la alimentación a las autoridades, eso 
es producto de la reunión que se mantuvo la última vez, yo le veo una actitud muy buena de ellos, desean dar la alimentación a 
cincuenta personas en este caso que serian las autoridades, una parte nos tocaría financiar a través de gestión , cualquier 
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inquietud que ustedes tengan  es importante que lo hagan aquí y darles  todas las inquietudes que ustedes requieran, yo si me 
siento saludable que estas cosas se hayan dado y de esa forma evitar errores que a lo mejor podamos estar cometiendo. El 
Ingeniero Ramiro Estrella, manifiesta que él está aplicando a lo que es el financiamiento de cada una de las actividades, la 
Licenciada Erika Cordero con el Arquitecto  Patricio Bermeo están haciendo el aspecto teórico, la estructura del proyecto para 
presentarles a ustedes Señores Concejales y al Señor Alcalde. La Señora Concejala Claudina Gualpa, dice Señor Alcalde en las 
reuniones que tengamos se debe invitar al Señor Auditor. El señor Alcalde dice si le invitamos en algún momento y recordarán que 
él dijo, lo de la Reina no es cultural, lo de la Campesina Hermosa es muy cultural, el nos ha ratificado, hoy en la mañana pude 
dialogar con el Señor Auditor  y me decía que no se puede dejar de hacer eso en el aspecto cultural, igual el desfile no pueden 
dejar de hacerlo, la Sesión Solemne no pueden dejar de hacerlo y que se tiene que fundamentar con un proyecto  que es lo que se 
va hacer , incluso él habló de lo que sol los refrigerios para los estudiantes se podría hacer fundamentado. La Señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice allí como se podría hacer. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice también manifestaba por ejemplo en los 
encuentros deportivos que los refrigerios sean exclusivamente para los participantes, en ese sentido estamos considerando. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice en el caso de rescatar la cultura, las artes, la gastronomía que es propia de cada pueblo 
como se puede hacer. El Ingeniero Estrella, dice nos explicaba la Directora de Patrimonio Cultural que hay doce actividades 
inventariadas intangibles, por ejemplo en lo religiosa si podrían apoyar, en gastronomía por ejemplo la comida típica.  Interviene el 
señor Leonardo Suco y dice también en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  hablaban  de los doce bienes intangibles que 
son patrimonio de Guachapala, hablaban de lo religioso, de lo que son las fiestas patronales del Señor de Guachapala , decían que 
el Ministerio de Turismo tiene la oportunidad de que los Gobiernos Autónomos planteen un proyecto viable para que el Ministerio 
de Turismo les financie los recursos para fomentar el incremento de la tradición en sí, se hablaba de los Viejos de la Fiesta , los 
enmascarados que le llamó mucho la atención que es algo invalorable y se tiene que fomentar y que planteen ese proyecto al 
Ministerio ya que el Ministerio está en la obligación de apoyar en todo lo que está financiando para lo que es patrimonial sobre 
todo en el rescate de la cultura que ahora el Gobierno está más enfocado en eso. El Señor Alcalde dice una de las ventajas que 
tenemos también es que podemos trabajar con la Licenciada Erika Cordero en ciertos temas culturales, si bien se puede captar 
muchas cosas con el Ministerio de Turismo, esta va a ser una primera experiencia nuestra, tratar de salir  con el proyecto para la 
elección de la Campesina Hermosa. La Señora Concejala Claudina Gualpa, pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, de qué manera  
puede apoyar  haciendo una feria de gastronomía. El Ingeniero Ramiro Estrella dice se podría ayudar con las carpas, tal vez 
haciendo algo de publicidad, la música, el escenario en eso se podría apoyar. En Artistas por ejemplo donde dice las artes 
musicales habrá unos tres o cuatro artistas de Guachapala , no van a ser profesionales pero se puede hacer participar y un artista 
profesional contratado, más o menos así se puede hacer, ir incentivando a la gente que sigan cultivando el arte. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice Ingeniero porque esa inquietud porque nosotros no hemos invitado a la Presidenta del Mercado. 
La Señora Concejala Marina López, manifiesta que dentro del MAGAP están haciendo gastronomía, artesanías. El Señor Alcalde 
dice el MAGAP nos va ayudar con eso porque el tema  del domingo es muy difícil que salgan del mercado porque genera mucho 
turismo el Parque Acuático y necesitamos que también esté alguien en el mercado porque no hay como abandonar, pregunta si 
tienen alguna otra  inquietud, al no haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto del orden del día Cuarto.- Análisis  y 
Aprobación en primer debate DE LA ORDENANZA QUE CONTIENE  LOS CRITERIOS  Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES  A PERSONAS NATURALES  O JURÍDICAS  DE DERECHO  PRIVADO  PARA 
LA EJECUCIÓN  DE PROGRAMAS  O PROYECTOS  DE INVERSIÓN EN BENEFICIO  DIRECTO  DE LA COLECTIVIDAD. El Señor Alcalde 
dice Señores Concejales, Señoras Concejalas  esta es una de las Ordenanzas que nos ha podido presentar el Departamento 
Financiero en función de lo que le habíamos solicitado  que nos puedan orientar y guiarnos en el tema de inversiones  en lo que es 
el fundamento  de desarrollo cultural y turístico para lo cual se ha podido hacer alguna  recopilación de información  con el 
Ingeniero Ramiro Estrella, y poder presentarles en primer debate la Ordenanza, esperamos que el Ingeniero nos pueda seguir 
asesorando de mejor manera  para que en segunda alguna inquietud que se pueda adicionar podamos debatir la próxima semana   
y que nos permita esta Ordenanza garantizar  lo que estamos haciendo de una manera correcta todo lo que son  las inversiones 
del Estado. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella, Director Financiero de la Municipalidad y dice Señor Alcalde, Señores 
Concejales  el Artículo ciento  cuatro  como ustedes conocen, prohíbe  estos gastos y el Señor Presidente de la República  emite un 
Reglamento para la aplicación de este Artículo ciento cuatro y en ese reglamento dice que las instituciones públicas, los Gobiernos 
Autónomos Municipales reglamentarán mediante Ordenanza todo lo que se está prohibiendo en el Artículo ciento cuatro  y es 
necesario  de que se  apruebe no solamente para estas festividades sino para cualquier otro evento cultural, deportivo , aquí se 
está indicando las políticas en que se puede invertir y de qué forma, es por eso que presentamos esta Ordenanza, es una 
propuesta para que los Señores Concejales revisen, debatan  y tomen la mejor decisión. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
hace una pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella, como es de conocimiento el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
se aprobó en el dos mil diez, nosotros pasamos el presupuesto dos mil once y no acatamos eso, la Ley es clara el Artículo ciento 
cuatro  nos restringe pero para hacer una Ordenanza  tiene que estar claro todo , esto no es Ordenanza  lo dice con mucho 
respeto, es una resolución , una Ordenanza va con objetivos claros y nosotros como Concejales si aprobamos tenemos que 
derogar la anterior Ordenanza la de Cantonización.  El Ingeniero Ramiro Estrella dice nosotros hemos propuesto está Ordenanza 
pero las cuestiones legales lo analizará el departamento correspondiente. Toma la palabra el Señor Alcalde y dice Señores 
Concejales, Señoras Concejalas  creo que ninguno de los Alcaldes  en años anteriores se habían percatado de la situación de la  
prohibición de que se debía hacer o no en las fiestas cívicas, esto se da a raíz de la consulta que realiza  un Alcalde el año anterior  
en la cual hay la contestación del Procurador  y es esa la que invocó a todos los Municipios a empezar a reglamentar en este caso 
las festividades de cantonización, antes de eso nadie se había percatado que no se podía, esto nace a raíz de la consulta  que se 
hace  y nos hace llegar en junio el AME, en la cual  nos pide que es de carácter vinculante, es por eso que todos los Gobiernos 
Autónomos están reglamentando esto, la Ordenanza anterior del Comité de Festejos no es una Ordenanza en este caso Financiera 
como la que está tratando de darnos a entender el Ingeniero Estrella, esta Ordenanza permite regular el Artículo ciento cuatro. El 
Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde a veces es grave cuando viene las entidades de control ejemplo en las 
festividades  a veces se da por los recursos  y  muchas personas han estado acostumbrados a recibir incentivos para participar y 
haciendo un reglamento basándose en el Artículo doscientos sesenta y cuatro Competencias Exclusivas por ejemplo la 
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Municipalidad puede hacer un proyecto en educación para incentivar la educación por medio de danzas  folklóricas, yo creo que 
eso si se puede, se puede también crear convenios directamente con el Ministerio de Turismo. El Señor Alcalde procede a dar 
lectura del Reglamento que expide del Señor Presidente de la República Reglamento del Código Orgánico y Finanzas Públicas. El 
Señor Concejal Segundo Chungata, pregunta al Ingeniero Ramiro Estrella si es Ordenanza o Resolución, porque una Ordenanza es 
muy diferente a una Resolución. El Señor Alcalde dice compañeros esta Resolución no es para pagar es para en cierta forma 
reglamentar para poder  realizar ciertos eventos que si se puede. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice lo que estamos tratando de 
hacer es una inversión social es por eso que en la partida presupuestaria se puso en Inversión Social no está como Gasto Corriente. 
El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice para aprobar este reglamento personalmente solicita por escrito  lo que nos está 
diciendo. El Señor Alcalde dice el Señor Concejal Francisco Luzuriaga pide la motivación. La Señora Concejala Marina López, dice 
Señor Alcalde me parece que si está mal porque una Ordenanza y un reglamento son dos cosas muy distintas y no podemos 
aprobar esto. El Señor Alcalde propone a los Señores Concejales suspender el punto  y que el Ingeniero Estrella nos dé para poder 
presentar la próxima semana, que se asesore un poco más y nos vuelva a presentar el punto del orden del día y nosotros volver a 
presentar la próxima semana en el Concejo aclarando dos cosas si es Ordenanza o es Resolución y haciendo un oficio de 
motivación, Señores Concejales sugerimos que se suspenda el punto y que pueda ser analizado por el Doctor Héctor Tapia y que el 
Ingeniero pueda sacar algo más de información donde crean necesario y volver a presentar la próxima semana. El Señor Concejal 
Segundo Chungata, hace una pregunta al Doctor Héctor Tapia, si la Ordenanza tiene el mismo encabezamiento que la Resolución. 
El Doctor Héctor Tapia, dice puede tener porque se tiene que invocar las Leyes, los Reglamentos y las Normas Técnicas. El Señor 
Alcalde dice Doctor a lo que se refiere es que en el encabezado se habla de Ordenanza y más abajo dice  resolución, entonces hay 
una  confusión es Ordenanza o Resolución y la pregunta del Señor Concejal Segundo Chungata es si puede ir  Ordenanza o 
Resolución. El Doctor Héctor Tapia, dice es Ordenanza. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, solicita al Doctor Héctor Tapia que 
por favor esté  presente  en las sesiones del Concejo. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y  manifiesta al Señor Alcalde y  
Señores Concejales que en realidad es un error de él, el planteamiento,  solicita las debidas disculpas está muy claro el párrafo dos 
del reglamento  y debe ser Resolución. La Señora Concejala Marina López, mociona la suspensión del cuarto punto. Análisis y 
Aprobación en primer debate DE LA ORDENANZA  QUE CONTIENE LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES  A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS  DE DERECHO  PRIVADO PARA 
LA EJECUCIÓN  DE PROGRAMAS  O PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COLECTIVIDAD. La Señora 
Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad  los ocho integrantes del Concejo Cantonal votan a 
favor de la moción. Quinto.- Conocimiento del Oficio Circular Número MRL-CT-2011-EDT, referente al establecimiento  de 
remuneraciones  de los Señores Concejales. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas hemos creído pertinente 
presentar  al Concejo y poder tratar sobre este oficio. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Señor  Alcalde 
que se trata en el oficio de la remuneración de los Concejales. El Doctor Héctor Tapia dice Señor Alcalde, Señores Concejales en la 
última parte hace referencia al criterio y actuación jurídica que ustedes tomaron en cuanto a la remuneración de los Señores 
Concejales y es importante que ustedes conozcan este oficio. El Señor Alcalde dice más es Señores Concejales debido a que hubo 
un incremento  de Alcalde y Concejales en este año y el Ministerio de Relaciones Laborales, dice que muchos de los Gobiernos 
Autónomos llegaron a lo que dice el techo del COOTAD  el cincuenta por ciento y el Ministerio de Relaciones Laborales  pide que 
no se considere eso, que se considere la real capacidad económica que no excederán los techos y pisos, y podemos tomar la 
decisión de  que los Señores Concejales  deberían estar en el cincuenta por ciento de la remuneración del Alcalde, pero el 
Municipio de Guachapala no ha tocado el tema de las remuneraciones de los señores Concejales, también hay cosas importante 
aquí que ustedes deberían conocerlo dentro de ellos manifiestan que van a realizar una especie de auditoría , yo hoy pude llegar a 
un acuerdo con la señora que tiene el edificio  al frente de la institución  y ver algunas oficinas y yo sí creo que es nuestra 
obligación adecuar una oficina para los Señores Concejales  para que puedan laborar, vamos a ver cómo hacemos la transferencia 
de recursos para poder dar un equipamiento a dos oficinas que nos toca equipar la Registraduría y en este caso la Oficina de los 
Señores Concejales, para eso hemos previsto el día de mañana conversar con todo el equipo y  ver cómo nos organizamos, ya 
hemos adecuado la Oficina de Recursos Humanos y que lleve de una forma ordenada todo lo que tiene que manejar  y es 
importante que ustedes consideren este oficio , lo lean y todas las preguntas que requieran hacerlo y podamos sacar el mejor 
criterio en beneficio de todos nosotros. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Señor Alcalde este circular es únicamente para 
los miembros del Concejo y Alcalde. El Señor Alcalde manifiesta que también es para Prefectos y Alcaldes. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, expresa que había una tabla en donde el Alcalde debería ganar  según el número de habitantes  Mil 
Novecientos. El Ingeniero Ramiro Estrella manifiesta que ahora salió una tabla de autoridades de nivel jerárquico superior, el 
Señor Alcalde en este caso está bajo la tabla. El Señor Alcalde dice Señores Concejales la mayoría de Gobiernos Autónomos este 
año se fueron a los techos y  algo que quiero decirles Señores Concejales por ejemplo en la remuneración del Alcalde si hay una 
delegación y está reglamentada que podrá cobrar hasta el cincuenta por ciento de la remuneración del Alcalde y que es lo que 
está sucediendo en otros casos cobraban el cincuenta por ciento y lo que el Ministerio de Relaciones Laborales, dice que no se 
pueden pasar ni techos, ni pisos. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta  al señor Alcalde, la Ordenanza de las 
delegaciones como queda. El señor Alcalde dice lo de los viáticos es otra cosa, y manifiesta a los Señores Concejales que ya 
hicieron una auditoria sobre la remuneración de los Concejales y del Alcalde, esto se dio debido a una denuncia que se presentó 
en Diario El Mercurio  que decía que se habían subido los Concejales al cincuenta por ciento  y se pidió al Señor Leonardo Suco que 
nos indicara cuanto se ganaba en el dos mil nueve, dos mil diez y Leonardo demostró que no nos habíamos subido en ningún 
momento el cincuenta por ciento, hicieron la auditoria a Paute, Guachapala y El Pan. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, 
pregunta cómo queda las vacaciones de los Concejales. El Señor Alcalde manifiesta que tienen un mes de vacaciones. Sexto.- 
Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  
dieciséis horas con cuarenta minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora  Secretaria que certifica. 
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