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Acta No.21  

 
El Ingeniero Francisco Luzuriaga, saluda a los señores Concejales y manifiesta que a petición del señor Alcalde por oficio que se va 
a dar lectura va a presidir la sesión del día de hoy, se da lectura del oficio Número cero, cero sesenta y nueve- AMG de fecha  
Guachapala diez de mayo del dos mil once Ingeniero Francisco Luzuriaga, Vicealcalde del Cantón Guachapala, su despacho de mi 
consideración. Saludándole a usted con respeto y consideración, tengo a bien informarle a usted y por su digno intermedio al 
Concejo y a la Comisión de Mesa, que por tener que asistir al ENCUENTRO INTERNACIONAL; SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO 
MANCOMUNADO DE DESECHOS SÓLIDOS organizado por la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de los cantones: 
Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan; a llevarse a cabo a efecto el día miércoles  once de mayo, en los cantones  de 
Bucay y Cumandá, encargo de la mejor manera  la dirección de la Sesión Ordinaria de Concejo la misma  que se llevará a cabo el 
día indicado. Particular que comunico para los fines legales pertinentes. Atentamente Dios Patria y Libertad Tecnólogo Raúl 
Delgado Orellana Alcalde de Guachapala. En acto seguido se procede a dar lectura de la convocatoria, en la Ciudad y Cantón 
Guachapala a los once días del mes de mayo del año dos mil once cuando son las quince horas con diez 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 ordinaria del trece de abril del dos mil once. Tercero.- Análisis y Aprobación en segunda y definitiva instancia 
del Proyecto de Ordenanza PARA REGULAR LA JORNADA DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES Y/O CONCEJALAS 
QUE INTEGRAN EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. Cuarto.- Clausura de la Sesión. 
Primero.- Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión. Por disposición del Ingeniero Francisco Luzuriaga,  se hace constar  
en la convocatoria el nombre de la señora Ana Miranda Concejala Alterna. Por Secretaría se constata el quórum reglamentario 
contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Concejala Claudina 
Gualpa, señora Concejala Marina López,  Señora Concejala Ana Miranda, 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  Encargado declara instalada la sesión y pone a 
consideración el orden del día, alguna acotación o alguna pregunta.  La señora Concejala Marina López, dice yo tengo una 
pregunta  el tercer punto dice análisis y aprobación en segunda  y definitiva instancia del Proyecto de Ordenanza PARA REGULAR 
LA JORNADA DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES Y/O CONCEJALAS QUE INTEGRAN EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA como esta es en segunda, el primer proyecto entró como proyecto de  
Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Gobierno Autónomo. El Doctor Patricio Astudillo, dice señora Concejala lo que 
pasa es que en este punto  como usted bien dice la primera instancia es  el funcionamiento de todo el Concejo como usted podrá 
ver está dividido en dos partes la primera y esto es solo  el horario y los sueldos de los señores Concejales lo que nos está pidiendo 
el señor Auditor. La señora Concejala Marina López dice pero tendríamos que presentar como proyecto. El Doctor Astudillo dice 
porque el funcionamiento se puede regular también en segunda como ya está discutido en primera recordarán que quedamos en 
que todos los proponentes iban hacer  sus observaciones y las mismas no han llegado, entonces ahora es el pago no es el 
funcionamiento del Concejo. La señora Concejala Marina López, dice pero entró como primera. El Doctor Patricio Astudillo, dice 
estamos quedando la segunda parte de la Ordenanza para segunda discusión. La señora Concejala Marina López, dice pero no se 
tendría que cambiar el nombre del proyecto. El Doctor Patricio Astudillo, dice no, es el funcionamiento. El señor Concejal Servio 
Ordóñez, dice la situación aquí es que esto debería entrar en primera porque nosotros aprobamos en primera. El Doctor Patricio 
Astudillo, dice no es el funcionamiento y remuneraciones. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice entonces estamos yendo a 
aprobar solo una parte. El Doctor Patricio Astudillo, dice las remuneraciones por eso le estamos dividiendo en dos. La señora 
Concejala Marina López, dice entendiendo que este proyecto está entrando tal como está para aprobar en segunda esa es mi 
observación. El señor Concejal Paulo Cantos, hace una pregunta al Doctor Patricio Astudillo, la primera que presenté era con tres 
capítulos.  El Doctor Astudillo dice era funcionamiento y remuneración y estamos sacándole un capítulo para que la otra sea  
netamente el funcionamiento como queda dividido. El Ingeniero Francisco Luzuriaga, hace una pregunta al Doctor Patricio 
Astudillo, y dice como Concejal que estaba presente se hizo el reglamento a la Ordenanza para el funcionamiento,  porque se crea 
la Ordenanza y allí se hace el reglamento a la Ordenanza.  El Doctor Patricio Astudillo, dice no, no es eso.  El señor Concejal Paulo 
Cantos, hace una propuesta y dice esto es una petición del Auditor de la Contraloría tener normado,  porque  no hacemos una 
resolución. El Doctor Astudillo, dice   se le puede elevar a resolución esto.  El señor Concejal Paulo Cantos, dice hagamos una 
resolución porque la COOTAD dice acto normativo o resolución, hagamos una resolución y lo otro para ver en segunda. La señora 
Concejala Marina López, dice pero igual tiene que entrar en el orden del día  entonces se tiene que modificar el orden del día. El 
Ingeniero Francisco Luzuriaga, dice se tendría que modificar el orden del día porque ya no va en segunda instancia.  El señor 
Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona que se modifique el punto número tres del orden del día,  que ahora quede 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PARA REGULAR LA JORNADA DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES 
Y/O CONCEJALAS  QUE INTEGRAN EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.  Los 
señores Concejales Claudina Gualpa,  Servio Ordóñez y Esteban Toledo,  apoyan la moción,  se toma votación,  señor Concejal 
Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata,  vota a favor de la moción, señora Concejala Claudina 
Gualpa,  vota a favor de la moción,  señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción, señora Concejala Ana Miranda,  
vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez,  vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo vota  a favor 
de la moción.  El señor Alcalde Encargado dice compañeros  se modificó el orden del día ya tienen conocimiento  mi sugerencia es 
que analicen  punto por punto y algo que haya que acotar los señores Concejales solicitan que se analice punto por punto. 
Interviene el doctor Patricio Astudillo y dice señores por metodología y procedimiento yo si quisiera que vaya leyendo artículo por 
artículo para ir aprobando uno por uno  y después sacar la resolución total.  Segundo.-  Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
ordinaria del trece de abril del dos mil once. El señor Alcalde Encargado dice algún comentario o algún inconveniente  que tengan 
del acta.  El señor Concejal Paulo Cantos mociona que se de por aprobado el Acta de la sesión ordinaria del trece de abril del dos 
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mil once.  El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la 
moción. El señor Concejal Segundo Chungata, dice en vista de que el señor Alcalde está dando uso de su voto  en las sesiones en la 
cual no me responsabilizo de cualquier nulidad  en los actos legislativos que  él tome esas decisiones, mi voto es a favor de la 
moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  por actuación  en la votación  en las decisiones legislativas del señor Alcalde  
no me responsabilizo  por la nulidad  de los actos a futuro,  voto a favor de la moción.   La señora Concejala Marina López,  vota a 
favor de la moción. La señora Concejala Ana Miranda, vota en contra de la moción porque no estuvo presente. Señor Concejal 
Servio Ordóñez, vota a favor de la moción.  El señor Concejal Esteban Toledo,  dice  la Constitución de  la República  como Ley 
suprema establece que el Alcalde tiene voto dirimente,  razón por la cual la votación que el realice bajo la responsabilidad de el, 
yo con la facultad que me da la ley mi voto es a favor de la moción.  Tercero.-  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PARA 
REGULAR LA JORNADA DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES Y/O CONCEJALAS  QUE INTEGRAN EL ÓRGANO 
LEGISLATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.  El señor Alcalde Encargado, dice bueno como se dijo 
anteriormente se va analizar punto por punto el Doctor Patricio Astudillo va a dar lectura a los Artículos que nos corresponde, 
cualquier novedad tienen la palabra señores Concejales. El Doctor Patricio Astudillo procede a dar lectura  del motivado.  El señor 
Concejal  Paulo Cantos, dice en vez de Ordenanza sería Resolución, luego de dar lectura del motivado legal se da lectura del 
Artículo número uno,  en este Artículo no hay ninguna observación.  Se da lectura del Artículo número dos.   La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice en el Artículo dos en la parte que dice legislación y fiscalización  debe ir normativa también. El señor Alcalde 
Encargado dice las tres funciones de los Concejales legislar, fiscalizar y normar  eso está en   la COOTAD que se incremente ese 
punto, pero también nos compete normar la estructura administrativa creando ya los GADs también es una normatividad a parte 
del orden legislativo.  El Doctor Patricio Astudillo, hace una aclaración en el caso de que aquí se nos vaya algo tenemos como ley 
superior a la COOTAD y si se está en contra la COOTAD, tenemos la Constitución no puede estar nada en contra menos de la 
Constitución y menos de la COOTAD.  El señor Alcalde Encargado dice porque aquí esto incluso compañeros va a quedar como 
resolución  a su vez está arriba la Ordenanza y de allí viene.  La señora Concejala Claudina Gualpa,  da lectura una parte del 
Artículo dos en donde dice incluyéndose entre estas las atribuciones de concurrir en forma obligatoria,  para nosotros como 
Concejales no sería en forma obligatoria ya que como Concejales tenemos el derecho y el deber de ir a las comunidades y ver si 
están satisfechas o insatisfechas  en las obras,  entonces no sería obligatoria porque sería una palabra que a nosotros nos están 
exigiendo cuando nosotros debemos ser  obligados para ir a  las comunidades.    El Doctor Patricio Astudillo, dice pero aquí está en 
lo genérico lo que dice obligatorio porque caso contrario si se le delegare y no fuere allí está la obligación  al cumplimiento de esa 
delegación, porque más abajo dice sin perjuicio de realizar esta labor en forma voluntaria, lo que la señora Concejala Claudina 
Gualpa, está diciendo.  La señora Concejala Marina López, dice  lo que más o menos  quiere decir es que no se puede negar si el 
Alcalde le da esa delegación  no puede negarse.   El Doctor Patricio Astudillo, expresa que lo que dice la señora Concejala Claudina 
Gualpa, en el último inciso  sin perjuicio de realizar esta labor en forma voluntaria. El señor Concejal Segundo Chungata, dice 
nuestra obligación es llegar a las comunidades más no que nos obliguen llegar a las comunidades. El señor Alcalde Encargado dice 
Doctor interpretemos la jornada de trabajo que dice aquí la obligatoriedad  pero verán compañeros que las comisiones incluso la 
misma ley nos da que ahora tiene que  ser  hombre, mujer, equidad de género y según las competencias de cada comisión 
también hacen su trabajo, entonces allí ya nos  permite un deber, una obligación porque aquí la palabra que está obligatoria es 
que el Alcalde nos da a los Concejales y ustedes saben que el  Concejo cantonal está sobre el ejecutivo  es el organigrama de la 
institución , entonces el Alcalde puede o no delegar a uno o dos  y el resto y eso es la realidad , entonces la palabra obligatorio yo 
hablo como Concejal no estaría conveniente.  El señor Concejal Paulo Cantos, propone que dejemos así. Las o los Concejales en 
funciones, en su calidad de servidores públicos de elección popular, por las funciones inherentes a su cargo laborarán a tiempo 
completo como establece la Ley de Servicio Público, nosotros somos Concejales a tiempo completo las veinte cuatro horas y los 
trescientos sesenta y cinco días al año somos Concejales. El señor Alcalde Encargado dice hasta más allí viene la autonomía porque 
la palabra elección popular eso conlleva a todo este trabajo veinte y cuatro horas. El señor Concejal Paulo Cantos,  dice no 
saquemos esto de jornada especial porque nos hace como si estuviéramos nosotros sujetos a alguna persona. El señor Alcalde 
Encargado, dice y nos están condicionando. El señor Concejal  Paulo Cantos, dice pongamos a tiempo completo como dice la Ley 
de Servicio Público de los de elección popular , y todos sabemos que legislar, fiscalizar  y normar es nuestra obligación no hace 
falta poner y dejemos así.  El señor Alcalde Encargado, dice también creamos un poco de tiempo completo porque ahora el 
Ministerio  de Relaciones Laborales claro que no tiene que ver, pero el Auditor, y hay que acoplar esto porque el tiempo completo 
también nos van a determinar que pongamos con números. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  eso ya no porque usted está 
haciendo la labor de Concejal. El señor  Alcalde Encargado, dice se debe dejar constancia en la resolución. El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice el Artículo dos dice si es jornada  de trabajo debemos fijar un horario  pero se debe poner a tiempo 
completo. El señor Concejal  Paulo Cantos,  dice en vez de jornada especial sería a tiempo completo. El señor Alcalde Encargado, 
manifiesta que en el Artículo dos dice cuando su presencia sea requerida por los moradores de las comunidades, uno por ética 
nosotros tenemos que llegar a las comunidades  incluso para hacer los presupuestos participativos, para hacer el POA tenemos 
nosotros que estar con las comunidades, ver las necesidades insatisfechas, entonces allí para mi modo de ver no es que las 
comunidades nos digan también parece que está por demás eso  ese es mi modo de ver. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  yo 
pienso que se debe dejar como está laborarán a tiempo completo  como establece la Ley de Servicio Público. El señor Alcalde 
Encargado dice compañeros analicen. El señor Concejal Paulo Cantos dice esto es para todos compañeros. El señor Alcalde 
Encargado, dice compañeros la jornada de trabajo  por a, o b razones, como pasa en mi caso  los suplentes también tiene que aquí 
constar, los alternos  porque esto se viene y realmente nosotros tenemos vacaciones y tenemos que tener normado. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice los suplentes son ya Concejales de elección popular, cuando ya pasan por la Comisión de Mesa pasan a 
ser Concejales. El señor Alcalde Encargado dice si pero hay que normar. El señor Concejal Paulo Cantos, dice allí si se tiene que 
normar el funcionamiento del Concejo  eso ya no entraría aquí esto es solo la resolución para las remuneraciones de los 
Concejales. El señor Alcalde Encargado dice por a, o b razones  no vengamos ya se tiene uno que llamar al alterno. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice en todo caso hagamos  el funcionamiento del Concejo  en la próxima allí  poner de los Concejales, de 
los suplentes, cuando al Vicealcalde le encargan la sesión  eso es para el funcionamiento del concejo, esto es solo una resolución. 
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Interviene la señora Concejala Marina López, y dice mi opinión es que resolvamos esto y pongamos una sola  la resolución y el 
funcionamiento del Concejo. El Doctor Patricio Astudillo, unificando  después de discutir en segunda que hagan las observaciones 
del funcionamiento. Interviene el señor Alcalde Encargado, y dice Doctor aquí se nos viene algo nosotros como GADs ya tenemos 
que hacer eso  para que sean GADs aquí. El Doctor Patricio Astudillo, dice por eso en la del funcionamiento no se ha trabajado esto 
es normar solo las remuneraciones. El señor Concejal Paulo Cantos, dice aquí está hablando de los suplentes  porque ellos también 
son servidores públicos tienen su nombramiento, cuando hagamos la Ordenanza en segunda del funcionamiento del Concejo allí 
se puede normar también  si el Vicealcalde está encargado de la sesión, el suplente tendrá un porcentaje pero de acuerdo al 
funcionamiento del Concejo. El señor Alcalde Encargado dice esa era mi pregunta, manifestando los señores Concejales que el 
Artículo dos quedaría de la siguiente manera. Las o los Concejales en funciones, en su calidad de servidores públicos de elección 
popular, por las funciones inherentes a su cargo  laborarán  a tiempo completo como establece la Ley de Servicio Público. Se da 
lectura del Artículo número tres no hay ninguna observación por parte de los señores Concejales, se lee el Artículo cuatro. El señor 
Concejal Paulo Cantos, solicita al Doctor Patricio Astudillo, se de lectura de los Artículos veinte y dos, veinte y tres, veinte y cuatro 
de la Ley Orgánica de Servicio Público. El señor Alcalde Encargado dice esto es igual  experiencia, eficacia allí viene ya las multas y 
todo eso. El Doctor Patricio Astudillo, procede a dar lectura  el Artículo veinte y dos que son los deberes. Se da lectura del Artículo 
veinte y tres. Derechos de las Servidoras y los Servidores Públicos. Se da lectura del Artículo veinte y cuatro. Prohibiciones a los 
Servidores y Servidoras Públicas.  El Doctor Patricio Astudillo, dice los otros Artículos son de la COOTAD el Artículo cincuenta y 
ocho. Atribuciones de las Concejalas y Concejales. Se da lectura el Artículo trescientos veinte y nueve. Las Prohibiciones a los 
Miembros de los Legislativos. Se da lectura el Artículo cinco. Excepciones. El señor Concejal Paulo Cantos, dice el Artículo dos 
quedó ya suspendido. El Doctor Patricio  Astudillo, dice hasta las horas suplementarias nomás, por labores que excedan del 
horario de trabajo. El señor Alcalde Encargado dice no tenemos horario de trabajo. El Doctor Patricio Astudillo, dice pero estamos 
hablando de las horas extras, si no se tiene derecho a las horas extras. El señor Concejal Paulo Cantos, da lectura del Artículo cinco 
.Los Concejales o Concejalas, por su calidad de dignatarios de elección popular, no percibirán pago de horas extras o 
suplementarias relacionadas con las funciones de Concejales o Concejalas esa es mi  opinión.  Se continúa dando lectura 
entendiéndose, como: Asistencia a eventos delegados en la jurisdicción del Cantón Guachapala, por el Alcalde del Cantón 
Guachapala, asistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias del Concejo Municipal, asistencia a eventos delegados en la 
jurisdicción  del Cantón Guachapala, por el Alcalde  o la comunidad, y todas aquellas que se relacionen con la obligación de 
informar, asistir y/o representar al Gobierno Municipal del Cantón Guachapala, en calidad de Concejal o Concejala de la 
institución. El señor Alcalde Encargado dice pero aquí vamos a tener una delegación del señor Alcalde a nivel interno y estamos 
repitiendo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice pero aquí manifiesta  no percibirán horas extras cuando delegue a eso se refiere. 
El señor Alcalde Encargado dice pero las delegaciones son administrativas  no tiene nada que ver. El señor Concejal Paulo Cantos 
dice pero esto solo  se refiere a horas extras. El señor Alcalde Encargado, dice pero la ley es clara nosotros tenemos la 
remuneración que  es  total  a parte de viáticos y subsistencias. El Doctor Patricio Astudillo dice pero es que aquí el señor Alcalde 
puede obligar  o delegar a todos con la equidad de género  y hacer una  repartición de representación  para que sea equitativa la 
representación. El señor Alcalde Encargado dice vean ustedes compañeros. El señor Concejal  Paulo Cantos, dice pero esto no 
obliga a nada  solo dice que no percibirán horas extras. El Doctor Patricio Astudillo, dice  eso es para la representación  que el 
Alcalde  podría dar a cualesquiera o no podría dar,  podría mandar o no podría mandar  pero puede irse voluntariamente nadie le 
obliga. El señor Concejal Paulo Cantos dice solo se quitaría por las labores  que excedan del horario de trabajo previsto en el 
Artículo dos.  El señor Concejal Esteban Toledo, dice bien podría quedar allí o extenderse porque ya las funciones de los Concejales  
sabemos que está abarcado lo que está en la parte de abajo  allí está todas las funciones que tenemos que hacer. El Doctor 
Patricio Astudillo, dice lo que en la parte de abajo no se cobra sobresueldo eso es  quedando el Artículo cinco. Los Concejales o 
Concejalas, por su calidad de dignatarios de elección popular, no percibirán pago de horas extras o suplementarias  relacionadas 
con las funciones de Concejales o Concejalas  entendiéndose estas, como: Asistencia a eventos delegados en la jurisdicción del 
Cantón Guachapala, por el Alcalde del Cantón Guachapala, asistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias del Concejo 
Municipal, asistencia a eventos  delegados  en la jurisdicción  del Cantón Guachapala, por el Alcalde  o la comunidad, y todas 
aquellas que se relacionen con la obligación  de informar, asistir y/o representar al gobierno Municipal del Cantón Guachapala, en 
calidad de Concejal o Concejala de la institución.  Se da lectura el Artículo seis. En este Artículo el cambio que se hace  es: Está 
Ordenanza y debe ir Resolución. Artículo Seis.- El Concejal o Concejala del Cantón Guachapala que no asistiera a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias  convocadas por el Alcalde  del Cantón se les descontará  el veinte y cinco por ciento  por cada 
inasistencia  de la remuneración mensual percibida  por el mismo, sin aceptarse justificativo alguno. Excepto el caso de calamidad 
doméstica o enfermedades graves debidamente justificadas, o cuando en representación  del Señor Alcalde o del Concejo 
Cantonal deban ausentarse.  El señor Alcalde Encargado, dice para mi modo de pensar la Constitución es clara en ningún momento 
se le puede cortar un derecho adquirido que sería una remuneración, entonces no estoy de acuerdo. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice  entonces  yo creo que no vendría  nunca a una sesión.  El señor Alcalde Encargado dice  el monto.  El señor Concejal 
Paulo Cantos dice si no viene a una sesión se le descuenta el veinte y cinco por ciento  yo si creo que está bien. El Señor Alcalde 
Encargado, dice el Alcalde, el no tiene atribución. El Doctor Patricio Astudillo, dice es el mismo Concejo el que está normando. El 
señor Alcalde Encargado, dice no es por el monto ni nada  la ley es clara cuatro sesiones es por ley  descuenten o no descuenten  
porque la responsabilidad está sobre una normativa. El señor Concejal Paulo Cantos, dice se debe resolver yo estoy de acuerdo 
porque ustedes vengan o no vengan van a cobrar y le destituyen cuando faltan a tres sesiones. El señor Alcalde Encargado dice  
pero le siguen un proceso que hasta terminar ya se acaba el período. El señor Concejal Paulo Cantos, dice yo si estoy de acuerdo 
que quede así. El señor Alcalde Encargado dice las responsabilidades uno asiste para eso yo le veo conveniente que haya la 
delegación porque a veces uno ya prevé  que en tal fecha no puedo y convoco a mi alterno  esa es el modo  de funcionamiento. El 
señor Concejal  Paulo Cantos, dice compañeros pero si se debe poner una sanción. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice no 
está de acuerdo que sea el veinte y cinco por ciento porque nosotros tenemos  una obligación fuera de eso en que ley está o en 
que Artículo está lo que nos da  a detener. El señor Concejal Paulo Cantos, dice eso estamos haciendo ahora, estamos  normando 
eso.  El señor Alcalde Encargado, dice pero quien es el ente regulador a parte que nosotros resolvemos  como queda lo del veinte 
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y cinco por ciento   hay que determinar, claro que somos autónomos. El Doctor Patricio Astudillo, dice queda en el presupuesto del 
Municipio. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice Doctor pero no son dietas. El Doctor Astudillo, dice es sueldo. El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice el Alcalde tiene la obligación de llamar a una sesión por semana, pero no dice el Concejal tiene la 
obligación de asistir. El señor Alcalde dice allí viene los deberes del Concejo. El señor Concejal Paulo Cantos dice en donde dice que 
se tiene que asistir, por lo menos una vez a la semana. El señor Concejal Paulo Cantos, dice en donde dice eso. El señor Alcalde, 
dice en la COOTAD en las Atribuciones de los Concejales Artículo cincuenta y ocho. El señor Concejal Paulo Cantos, da lectura 
dicho Artículo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice allí no dice que nosotros tenemos que asistir obligadamente, nosotros 
tenemos que normar y hacer una resolución para nosotros mismos. El señor Alcalde Encargado dice asistir una vez por semana a la 
sesión del Concejo Cantonal. Se da lectura el Artículo trescientos dieciocho de la COOTAD. El  Señor Alcalde Encargado dice 
pónganse que el señor Alcalde no nos llame a las sesiones nosotros como Concejo podemos  hacer que nos llame y que cumpla 
eso. El señor Concejal Paulo Cantos, dice por cualquier circunstancia nos tiene que llamar una vez por semana. El señor Concejal 
Paulo Cantos dice si vale poner una sanción. El señor Alcalde dice  para eso es el debate y la sugerencia de cada uno. El señor 
Alcalde Encargado, dice y como se entiende la remuneración hablemos de los servidores no llegan un día les descuentan en el 
prorrateo un día nosotros somos remunerados  ya no son dietas. El Doctor Patricio Astudillo dice pero es el veinte y cinco por 
ciento del sueldo que perciben. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  de acuerdo al artículo dos nuestra jornada es a tiempo 
completo  El señor Concejal Paulo Cantos, dice son cuatro sesiones al mes.  El señor Alcalde Encargado dice hablemos de la 
remuneración son treinta días al mes  ya no tiene nada que ver las sesiones por dietas, nosotros estamos solo  enfocando a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, nosotros somos remunerados ya no somos de dietas un ejemplo los servidores normales sin 
elección popular se les descuenta el día  y hay la ley que le ampara no viene un día, no cobra. El señor Concejal Segundo Chungata 
dice  lo que yo entiendo es que no pongamos el porcentaje sino seria  por el día. El señor Alcalde dice un ejemplo que vengamos a 
una sesión ordinaria y a una extraordinaria en la semana    en dos semanas ya se gana todo también da eso. El Doctor Patricio 
Astudillo dice yo creo que el señor Concejal Paulo Cantos tiene la razón porque en los primeros acápites lo que ustedes decían no 
es obligatorio sino es un deber, pero al asistir a las sesiones es una obligación  porque va haber efectos decisorios del Concejo, del 
cuerpo colegiado, es el único día que funciona el cuerpo colegiado como tal y es el cuerpo colegiado que se reúne cuatro veces al 
mes  para resolver la marcha de ese cuerpo colegiado, de allí las actividades de Concejal son todos los días  lo que ustedes decían 
somos Concejales las veinte y cuatro horas y los trescientos sesenta y cinco días al año esa es la idea  del señor Concejal Paulo 
Cantos, como órgano colegiado  funcionan cuatro veces al mes  y sancionan a esa falta del cuerpo colegiado más no de la acción 
como Concejal ese es el espíritu,  del órgano legislativo. El señor Alcalde Encargado dice aquí iría el Alcalde también. El Doctor 
Astudillo dice si, todos por eso el señor Alcalde delega  y si no viene el señor Alcalde no hay el que dirige el cuerpo colegiado  
resuelven multarle, porque es del cuerpo colegiado. El señor Concejal Paulo Cantos, dice nosotros estamos hablando de la 
remuneraciones de los Concejales no del Alcalde. El  Doctor Astudillo da un ejemplo y dice pero el señor Alcalde ya convocó  a ese 
día de trabajo. El señor Concejal Paulo Cantos dice nosotros  estamos hablando de los siete Concejales  y los siete suplentes. El 
señor Concejal Servio Ordóñez, dice lo que pasa es que nosotros estamos haciendo solo por las sesiones el veinte y cinco por 
ciento  y de nosotros tiene que salir esa resolución porque es una resolución de lo que nosotros vamos a venir acá, vamos a cobrar 
. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  por ejemplo yo no vengo  a dos sesiones a mi nadie me prohíbe cobrar  eso no está aquí a 
eso yo me rijo y si vale poner una sanción aquí. La señora Concejala Marina López, dice de pronto yo  puedo faltar cuando no me 
convenga a mi  es un ejemplo que se podría dar. El señor Alcalde Encargado dice con multa o sin multa ya es el criterio de cada 
uno. La señora Concejala Marina López, dice pero por lo menos  ya tenemos  una sanción. El señor Alcalde Encargado, dice yo no 
me corro de eso  los seis señores Concejales manifiestan que estaría bien el veinte y cinco por ciento, la señora Concejala Claudina 
Gualpa, manifiesta no estar de acuerdo con el veinte y cinco por ciento. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  por ejemplo hay una 
sesión que llame el señor Alcalde  no quieren dar  quórum, o puede faltar un mes y  no viene a las sesiones eso tampoco está bien. 
El señor Alcalde Encargado dice  se entiende que máximo nosotros podemos faltar y convocar legalmente. El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice por ejemplo vengo a una sesión y falto a dos. El señor Alcalde Encargado dice eso ni en la ley no dice. La señora 
Concejala Marina López, dice eso es lo que estamos normando para evitar que usted venga una semana, otra semana no venga. El 
señor Alcalde Encargado, dice nosotros somos Concejales y nosotros nos pusimos como Concejales para hacer esto la 
responsabilidad es nuestra y mientras más se debate sale mejor las cosas. El señor Concejal Paulo Cantos dice aquí tenemos que 
ver por los siete Concejales o catorce con los suplentes y tenemos que ver lo mejor para nosotros. El señor Alcalde Encargado, dice 
puede suceder les pongo un ejemplo cualquier compañero va delegado tres o cuatro días  y justo  nos toca venir a la sesión usted 
automáticamente  convoca a su alterno. El señor Concejal Paulo Cantos dice en la otra Ordenanza  en  el Artículo  tres  habla de los 
suplentes  ya. El señor Alcalde Encargado dice después vamos a tener un inconveniente por eso Doctor ahora se debía hablar de 
eso. El señor Concejal Paulo Cantos, dice de lo que yo se me parece que están haciendo un reglamento de eso AME porque sino 
como nosotros tendríamos que duplicar el presupuesto. El  Doctor Patricio Astudillo, dice con el Ministerio de Relaciones 
Laborales está trabajando el AME, para regular porque incluso el Ministerio de Relaciones Laborales dice  reconociendo la 
autonomía nosotros normaremos  y están haciendo las tablas hasta ahora. El señor Alcalde Encargado, dice  nosotros aún no 
estamos un año con la nueva ley  llega el año y un ejemplo mi persona saca quince días de vacaciones  y delego a mi  alterno, 
porque ya tengo derecho de vacaciones. El señor Concejal Servio Ordóñez, dice si el suplente viene a dos sesiones cobra el 
también. El Doctor Patricio Astudillo, dice esta resolución que estamos sacando es más administrativa de la legalidad con auditoria 
por eso estamos diciendo en las transitorias estamos diciendo la remuneración de los Concejales o Concejalas como servidores 
públicos de elección popular cobrarán sus remuneración a partir del primero de enero del dos mil once, su remuneración será 
pagada  con el cumplimiento de la jornada legal de trabajo sin perjuicios de los descuentos que prevea la ley. El Doctor Astudillo, 
dice estamos dando una legalidad desde enero  con esto ya tenemos el basamento legal de los sueldos de ustedes  eso es el 
espíritu integral de esto y aquí le estamos poniendo este veinte y cinco por ciento  por ponerle un nombre, una garantía de la 
presencia de ustedes, de allí ustedes están trabajando los trescientos sesenta y cinco días al año  sino como cuerpo colegiado se 
reúnen cuatro veces al mes poniendo una garantía del veinte y cinco por ciento. El señor Alcalde Encargado, dice porque Doctor  
tiene que salir como Ordenanza. El Doctor Astudillo, dice con esto ya tenemos un basamento legal en lo que nos está diciendo la 



                         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

                      SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL  

       ADMINISTRACIÓN 2009-2014  
                             “LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA EN MARCHA, CONSTRUYENDO 

                            UN CANTÓN DIGNO PARA TODOS”… 
 
 

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

   

…”Un nuevo concepto de trabajo,  para un servicio con historia…” 

RAÚL REMIGIO DELGADO ORELLANA 

 ALCALDE   

5 
 

ley. El señor Alcalde dice compañeros  pero  una vez hecho la Ordenanza allí viene el reglamento eso es en toda ley. El Doctor 
Astudillo, dice pero allí ya se reglamentará  en la segunda transitoria que se deberá implementar las oficinas y todos los espacios  
en un tiempo determinado y se deroga la anterior que había de Régimen Municipal  eso estamos haciendo. El señor Alcalde dice 
porque compañeros anteriormente en la Ley de Régimen Municipal  una sesión era como una multa en porcentajes. La señora 
Concejala Claudina Gualpa, dice que no está de acuerdo con el veinte y cinco por ciento. El Señor Concejal Servio Ordóñez, dice  
como dice el Doctor esto debería ser una garantía. La señora Concejala Marina López, dice además no toda la vida vamos  a estar 
solo nosotros , ya queda realizada una Ordenanza cuando el Concejo de pronto  pueda cambiarse . El señor Alcalde Encargado dice 
esto ya depende de nosotros. El señor Alcalde hace una pregunta al Doctor Astudillo, nosotros normamos como Reglamento el día  
y la hora  de las sesiones, a veces el señor Alcalde convoca el miércoles  pero diferente hora no hay problema de eso es ordinaria 
mismo. El Doctor Astudillo, dice  es ordinaria mismo  porque tenemos en el orden del día varios puntos, la extraordinaria  no se 
cumple con las cuarenta y  ocho horas es diferente y hay un solo punto en el orden del día  y a veces siempre es en la tarde porque 
las actividades del señor Alcalde  pero no varía por ejemplo por decir de dos a tres de la tarde  o a cinco o seis de la tarde que ya 
sería un cambio. El señor Alcalde Encargado dice y si convocase no el miércoles  eso ya es extraordinaria. El Doctor Astudillo, dice 
es ordinaria  mismo porque no se ha cumplido. El señor Alcalde  Encargado dice porque antes no era así. El Doctor Astudillo dice 
yo recuerdo cuando resolvieron  elegir el día miércoles la sesión era por voluntad de todos los señores Concejales se dijo si había 
otro día que opinen y esa es la obligatoriedad que ustedes mismo se pusieron  al fijar el día miércoles , y ahora hay esta 
propuesta.. El señor Concejal Segundo Chungata, dice en este caso se podría eliminar este Artículo y no habría inconveniente. El 
Doctor Astudillo  dice pero aquí está diciendo excepto en casos especiales porque se tendría que adecuar la justificación en caso 
de no asistencia. El señor Alcalde Encargado dice si nosotros creamos como asistencia  nos sale la figura de que marcamos, que 
estamos subordinados de alguien  pero nosotros como Concejales no tenemos jefe. El Doctor Astudillo, dice pero para la sesión 
hay día y hora, para el funcionamiento de cada Concejal  no hay ni día, ni hora, ni horas extras  son los trescientos sesenta y cinco 
días Concejales. El  señor  Alcalde Encargado, dice porque pónganse un ejemplo el señor Alcalde  como pasó ahora tenía que 
trasladarse y  si mi persona por a, o b razones esta semana no podría asistir como quedaría eso. El  Doctor Patricio Astudillo, dice  
la Comisión de Mesa tendría que reunirse para resolver comunicando usted. El señor Alcalde Encargado dice y allí ya no sería 
multa para mí, porque ya no está delegando el Alcalde. El Doctor Astudillo dice ya no porque usted está comunicando, está 
justificando su inasistencia, y allí sería el Director de la Comisión de Mesa  el que presida la sesión. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice nosotros somos responsables  porque tenemos un mandato  pero aquí de que nos obligan el veinte y cinco por 
ciento, nosotros no nos podemos obligar. El señor Concejal Paulo Cantos, dice compañeros incluso debemos presentar informes 
mensuales así nadie nos apruebe pero ya se va archivando, porque llega Contraloría y pregunta que hicieron si ni a las sesiones 
venimos, entonces van a decir que hicieron. El señor Alcalde Encargado dice porque somos servidores públicos, que dice la ley la 
capacitación primero  cualquiera de nosotros podemos ir a capacitarnos independientemente del Municipio y ya es una 
justificación clara que nosotros debemos capacitarnos  entonces allí viene el justificativo a Contraloría debido a que aquí el 
ejecutivo tiene derecho a nosotros por ley  capacitar. La señora Concejala Marina López, dice y a que hace referencia la 
capacitación. El señor Alcalde Encargado dice  a las faltas. La señora Concejala Marina López, dice pero usted ya justifica porque 
sabe que se está yendo a capacitar si resuelve el  Concejo  y como dice usted dice la ley nos obliga  ir a capacitar usted ya tiene que 
presentar el informe también  y para eso es la justificación , se esté capacitando o puede irse de pronto  a una delegación  ya tiene 
el informe y sabemos donde usted está eso es importante  lo que dice el señor Concejal Paulo Cantos,  que hagamos los informes, 
no tenemos que presentar a  nadie  simplemente pedir un archivo a la Secretaria del Concejo  y que allí vayamos archivando las 
actividades de las comisiones . El señor Alcalde Encargado dice  yo me refiero al trabajo debidamente justificado  por calamidad 
doméstica o enfermedades graves. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  debido a una calamidad doméstica en este caso yo 
envío un oficio al señor Alcalde que no voy asistir y que convoque a la alterna en este caso solo la alterna ganaría o el señor 
Concejal también. El Doctor Patricio Astudillo dice la que asiste porque si está en delegación puede mandar a la alterna o no puede 
venir ya está delegado. El señor Concejal Servio Ordóñez  dice y cuanto ganaría la alterna. La señora Concejala Marina López, dice 
eso se está reglamentando. El señor Concejal Esteban Toledo, dice entonces debemos esperar hasta que normen.  El señor 
Concejal Paulo Cantos, dice pongamos de esta manera compañeros, el Concejal o Concejala del Cantón Guachapala asistirá a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el  Alcalde del Cantón, los señores Concejales manifiestan estar de acuerdo.  
Se da lectura las Disposiciones Transitorias. Los señores Concejales manifiestan estar de acuerdo con la primera disposición 
transitoria. Se da lectura de la segunda disposición transitoria. La señora Concejala  Claudina Gualpa, solicita  al Doctor Patricio 
Astudillo se de lectura del Artículo trescientos veinte y dos de la COOTAD. La señora Concejala Marina López, dice  y cuando se 
reúne una comisión en donde va a funcionar. El señor Concejal Paulo Cantos, eso es administrativo pero si debemos poner alguna 
sanción como Concejales. El señor Alcalde Encargado dice, Doctor  una vez resuelto esto  allí aplicamos el Artículo trescientos 
veinte y dos para hacer la Ordenanza. El Doctor Patricio Astudillo dice aprobamos esto a través del señor Alcalde  y se empieza a 
trabajar la Ordenanza de allí va el funcionamiento. El señor Paulo Cantos, dice para mí la segunda transitoria no está de acuerdo a 
la resolución que estamos haciendo  estaría de  acuerdo si hubiésemos dejado el punto dos. El Doctor Patricio Astudillo dice si esto 
está contradiciendo seria de sacarle  esta transitoria le está dando como si estuviésemos en el funcionamiento de la Ordenanza  
como quitamos el dos se contradice. El señor Concejal Paulo Cantos, dice la segunda transitoria debería ir todo lo no previsto en 
esta resolución se estará a lo estipulado en la Constitución,  el COOTAD y demás leyes pertinentes. El señor Alcalde Encargado dice 
compañeros pero nosotros siempre tenemos que mirar lo más alto que es la Constitución.  Se da lectura de la tercera Disposición 
Transitoria. Se deroga expresamente cualquier ordenanza, acuerdo o resolución  que se oponga a la presente resolución. Es dado y 
firmado en la Sala de Sesiones  del Gobierno Municipal del cantón Guachapala a los once días del mes de mayo del 2011. El señor 
Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona la  aprobación de la RESOLUCIÓN PARA REGULAR LA JORNADA DE TRABAJO Y 
REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES Y/O CONCEJALAS QUE INTEGRAN EL ÓRGANO LEGISLATIVO  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA con sus debidas correcciones y modificaciones realizadas. Los señores Concejales Claudina Gualpa, y 
Segundo Chungata apoyan la moción, se toma votación señor Concejal  Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal 
Segundo Chungata, vota a favor de la moción señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción, señora Concejala 
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Marina López, vota a favor de la moción, señora Concejala Ana Miranda, vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, 
vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota favor de la moción. Siete votos  a favor de la moción.  Cuarto.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado  expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la 
sesión siendo las diecisiete horas con cinco minutos. Para Constancia Firma el Señor Alcalde Encargado y la Secretaria que 
certifica. 
 
 
 
 
Ing. Francisco Luzuriaga.      Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E (E)       S E C R E T A R I A                                 


