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Acta No. 29 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los trece días del mes de julio 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.  Por intermedio 
de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, 
Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero Francisco Luzuriaga Ingeniero Servio Ordoñez,  
Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejalas en la Sala de Sesiones de la Ilustre 
Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión .Segundo.-  Lectura y 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de junio del dos mil once. Tercero.- Reapertura de la Partida Presupuestaria  
para Bibliotecaria Municipal de conformidad a la disposición judicial. Cuarto.- Análisis y Aprobación  en segundo y definitivo 
debate la ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, EN GUACHAPALA. Quinto.- Clausura de la Sesión. El 
señor Alcalde pone en consideración el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se de por aprobado el 
orden del día. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta al señor Alcalde que son dos sesiones que no llegan los 
documentos a tratarse y es necesario que nos hagan llegar. El señor Alcalde dice debían haber enviado la reapertura de la partida  
y la Ordenanza. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del 
Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.-  Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de junio 
del dos mil once. El señor Alcalde expresa a los señores Concejales que está en consideración el acta.  La señora Concejala 
Claudina Gualpa, hace una observación  que  en el punto que se incrementó  en esa acta es lectura del oficio, el informe técnico 
sobre el proyecto regeneración del centro cantonal, informe técnico y financiero del Parque Acuático, nos dio del Parque Acuático 
y no nos dio de la regeneración del centro cantonal. El señor Alcalde manifiesta que si se les entregó pero déjeme averiguar, voy a 
mandar a llamar a los técnicos porque parece que el Ingeniero Patiño dio uno de los informes técnicos sobre uno de los proyectos 
en el cual decía el que no había podido terminar el informe técnico en vista de que para hacer el un informe le había cogido dos 
días. La señora Concejala Claudina Gualpa dice si, él nos entrego lo del parque acuático y no de la regeneración del centro 
cantonal. El señor Alcalde indica que parece que en el informe técnico él explica que está en un proceso de realizar un informe o 
algo parecido, pero esperemos que llegue el Ingeniero para que nos pueda explicar, porque en la parte financiera si explicó el 
Ingeniero Estrella, hasta que lleguen los técnicos no se si tienen alguna otra inquietud sobre el acta. Ingresa a la sesión el Ingeniero 
Luis Patiño y la Señora  Concejala Claudina Gualpa dice tengo una inquietud el Municipio estaba trabajando quiero una aclaración 
pagó, liquidó el contratista o como está. El señor Alcalde dice yo les voy a explicar lo de la maquinaria de la Municipalidad, 
nosotros para ahorrar a los ciudadanos un posible cobro de mejoras  habíamos planteado con el  Municipio  levantar el adoquín 
nosotros y entregar sellado, es por eso que la maquinaria del Municipio selló y sellado significa hasta la colocación de 
mejoramiento, el contratista tenía la responsabilidad de colocar la base y colocar el adoquín, entonces eso nosotros cortamos la 
vía y algunas calles que no tenían los diseños geométricos correctos había que cortar, cortar significa extraer un poco de tierra 
hasta un nivel que el Ingeniero Villa creía conveniente que hay que cortar y colocábamos el mejoramiento, tendíamos y 
pasábamos el rodillo, en este caso nosotros le entregábamos al contratista a nivel de mejoramiento, el contratista se encargaba de 
colocar la base y colocar el adoquín. La señora Claudina Gualpa, dice porque  en el Portal no estaba tomada en cuenta la 
maquinaria del Municipio, entonces esa era la aclaración que yo necesitaba. El señor Alcalde expresa que en el portal tienen 
ustedes que es solamente tendido de base, el contratista estaba primero contratando al Ingeniero Rojas que estaba haciendo la 
vía de Andacocha, después el trajo maquinaria de Cuenca porque nosotros ya le pusimos un oficio que el Ingeniero Rojas no le 
daba sellando justo al frente de la casa de señor Esteban Toledo y el se trajo maquinaria de Cuenca es responsabilidad de él 
porque tenía que sellar con la base, entonces esa base tiene un solo rubro, que es colocación de la base en la cual incluye tendido, 
rodillado y sellado, entonces eso que bien que nos pregunten para poder irles aclarando porque esos rubros no están cargados al 
contrato en ningún momentos lo de la cortada, la alzada del adoquín que hicimos con nuestra gente y la metida del material a 
nivel de mejoramiento, por ejemplo frente al Hotel pusimos bastante piedra, una parte puso el contratista, tenemos las fotos, 
tenemos los informes y allí nosotros sellamos a nivel de mejoramiento, ya lo que es la base yo había propuesto al Ingeniero Villa 
que sellemos la base con  nuestra maquinaria, pero el me decía que el operador que nosotros tenemos no es muy técnico en dejar 
el bombeo con la base, porque el necesita dejar el bombeo perfecto para que pueda entrar el adoquín perfectamente en la calle, 
por lo que él sugirió que contratemos esa parte que yo quería ahorrar teniendo nosotros la maquinara y no contratar, pero yo 
respeto las sugerencias técnicas en este caso de los Ingenieros que me pedían que en ese sentido contratemos para que venga un 
buen profesional y pueda sellar a nivel de base. La señora Concejala  Claudina Gualpa, dice esa era mi pregunta  señor Alcalde 
muchas gracias, por eso le decía al Ingeniero no consta la maquinaria, de que manera está trabajando, se canceló o como está, 
pero a buena hora usted nos explicó. El señor Alcalde indica que aquí está el oficio y dice informe del parque acuático municipal, 
informe de la regeneración del centro cantonal, copia de la orden de trabajo, proforma y diseño del redondel de la calle tres de 
noviembre, informe de la construcción del parque de Chaullayacu, informe de la construcción de una batería de servicios 
higiénicos en Guablid realizado por el Ingeniero Villa, entonces eso es lo que ha entregado el ingeniero. La señora Concejala  
Claudina Gualpa, dice no constaba  lo de la maquinaria, por lo que es una aclaración que estoy pidiendo. El señor Alcalde indica 
que aquí estamos para liberarles todas las inquietudes que tengan, no hay ningún problema. La señora Concejala Claudina Gualpa, 
dice  no constaba lo de la maquinaria y  la que la gente a veces  decía cuanto es la contraparte, cuanto canceló el contratista de la 
maquinaria. Toma la palabra el Ingeniero Luis Patiño, y dice aquí en una parte del informe dice la Municipalidad con maquinaria 
propia realizó la excavación mecánica para las piscinas, el desalojo y dotación de  material de mejoramiento, rubros que no serán 
planillados para su pago, por lo que si está explicado. El señor Alcalde manifiesta que el parque acuático también se utilizó nuestra 
maquinaria, alguna otra inquietud señores concejales que necesiten tratar sobre esta acta, estamos todos de acuerdo. La señora 
Concejala Claudina Gualpa mociona que se apruebe el acta. El señor Concejal Francisco Luzuriaga apoya la moción, se toma 
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votación por unanimidad los siete integrantes del concejo Municipal votan a favor de la  moción, el señor Concejal Paulo Cantos 
vota en blanco. Tercero.- Reapertura de la Partida Presupuestaria  para Bibliotecaria Municipal de conformidad a la disposición 
judicial.- Toma la palabra y Señor Alcalde y dice señores Concejales en realidad, siempre les he reiterado, primera vez que soy 
Alcalde y también me dejo llevar por el asesoramiento tanto jurídico, financiero, técnico y planificación, les voy a leer el 
expediente de la Licenciada Érika Cordero. La señora Concejala  Claudina Gualpa dice si me disculpa señor Alcalde no se si es 
posible que esté presente la Licenciada Érika Cordero. El señor Alcalde manifiesta que podemos pedirle después hasta yo poder 
explicarles y luego traerle a ella para que esté presente, les voy a entregar una copia de todo. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice si sería bueno para nosotros poder analizar. El señor Alcalde manifiesta que es bastante documentación por lo que les 
voy a dar lo mas medular y de allí mando a sacar una copia para poder entregarles porque debían haberles mandado esta 
información, no se por qué no lo hicieron, les voy a leer dos puntos lo más sustancial, dentro de la cual el Doctor Edgar Bermeo me 
envía un informe, en el mismo que me indica que por motivos de racionalización y optimización de los Recursos Humanos de la 
Municipalidad, toda vez que existe duplicidad de funciones, así como el servicio que presta la Municipalidad en la Biblioteca no es 
aprovechado por la ciudadanía y en cuanto a la promoción cultural no existe ninguna acción concreta realizada, por lo que solicito 
a usted se sirva emitir el informe correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento treinta y dos del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sobre la pertenencia o no de la Supresión de la Partida Presupuestaria y 
por lo tanto la cesación de las funciones de la Señora Promotora Cultural  Bibliotecaria de la entidad Licenciada Erika Cordero. 
Dentro del informe de judicatura que presenta el Doctor Bermeo, en ese entonces dice que de acuerdo a lo que la Licenciada 
presentaba los informes de labores en el mes de febrero tres personas y se han prestado tres textos, el mes de marzo nueve 
personas y se han solicitada siete textos, en el mes de abril una persona y se ha solicitada siete libros, en el mes de mayo cinco 
personas y han solicitada tres textos, en el mes de junio cuatro personas y solicitan tres textos, el mes de julio cuatro personas y 
solicitan cinco textos, el mes de agosto siete personas y solicitan catorce textos, en el mes de septiembre veinte y dos personas y 
han solicitado veinte y ocho textos, en el mes de octubre veinte y dos personas y han solicitado nueve textos; en la mayoría de las 
anteriores fechas que el Doctor había solicitado la que venía todos los días era la señora Ligia López Secretaria del Concejo la que 
estaba utilizando la Biblioteca, el Doctor expuso todo esto en el amparo que interpuso la Licenciada Erika Cordero y el Juez 
dictamina lo siguiente. Administrando justicia en nombre el pueblo soberano del Ecuador y por Autoridad de la Constitución y las 
Leyes de la República, acepta la demanda y  declara la nulidad de la Resolución, por contravenir normas del debido proceso y 
consecuentemente dispone que se le reintegre a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en las que se encontraba, a la 
fecha de su cesación, se le pague las remuneraciones dejadas de percibir en virtud de que se le ha pagado los valores 
correspondiente a la supresión, se dispone que los mismos sean restituidos por la actora debiendo practicarse la liquidación 
correspondiente para determinar la diferencia entre lo dejado de percibir por remuneración y  lo pagado. La diferencia será 
pagada en el término de treinta días y la restitución al cargo en el término de cinco días  sin costas, por cuanto no encuentra que 
se haya litigado con  conducta reprochable. Esta sentencia sale el diecisiete de enero del dos mil once, yo le consulto en esa época 
al asesor al Doctor Patricio Astudillo,  que debemos hacer y el me indica que debemos casar el juicio en Quito, yo igual no soy 
Abogado, no conozco de eso, se supone que estaba asesorándome correctamente, el juicio está casado en Quito, ahora que llegó 
el Doctor, le dije Doctor necesito que me de trámite y averigüe como está la situación de la Licenciada Erika  Cordero de acuerdo al 
asesoramiento del Doctor Héctor Tapia hoy ha pedido que liquide a la Licenciada por un valor alrededor de Nueve mil, dólares en 
la cual tengo que asumir yo por haber tomado la acción como administrador y   ese valor no  le corresponde asumir la  
Municipalidad, sino yo asumí la responsabilidad, obviamente allí hay mas actores pero ya no están aquí, ya no se gana nada con 
lamentar, me tocó asumir la responsabilidad, le liquidé de mi dinero a la Licenciada, no le costó al la Municipalidad ni un centavo 
esta liquidación y ejecutar la disposición de Juez, ahora lo que yo quiero pedirles señores Concejales, si bien la Licenciada está 
nuevamente de acuerdo a una Orden Judicial laborando en la Municipalidad, el buscar optimizar los recursos dándole a ella una 
actividad, nosotros seguimos creyendo que se tiene que abrir el área de Turismo, yo hablé con la Licenciada y le dije que tengo 
que asumir la responsabilidad, usted tiene que regresar de acuerdo a la Orden Judicial, pero es importante que ella regrese a 
trabajar, yo no me sentiría bien ella estando en la Biblioteca sentada atendiendo como dice en los informes, yo creo que es 
importante porque ella dice que si puede asumir lo que es el área de Turismo y administrar el Parque Acuático, la administración 
del Parque Acuático es de dos días y el resto ella estaría netamente manejando la parte turística del Cantón, promocionando al 
Cantón que es muy importante para nosotros la imagen que podamos tener ante el resto del País y el mundo turísticamente 
Guachapala, se está haciendo grande cambios por parte de la Prefectura y de CELEC en Andacocha, en la cual es importante que 
nosotros manejemos una buena imagen de nuestro Cantón como tal, las cosas están dadas me tocó asumir esa responsabilidad 
económica, quiero clarificarles que hemos procedido a liquidarle a la Licenciada, hemos firmado en la Notaria la liquidación, tengo 
que depositar hasta la próxima semana alrededor de mil quinientos dólares en el Banco del Fomento para que pueda cubrir el 
Seguro y todo lo que ella dejó de percibir y me toca asumir, yo mas bien les pediría el apoyo señores Concejales en el sentido de 
que se necesita alguien, creamos una partida de turismo y necesitamos alguien que administre el Parque Acuático, creo que sería 
la oportunidad para que ella pueda asumir esa función, obviamente el Juez dice que tenemos que restituirle a donde estaba que 
era la Biblioteca y la parte cultural que ella tiene, hasta poder cambiar la denominación de la partida que ahora de acuerdo al 
asesoramiento del Ingeniero Estrella y los técnicos tenemos que restituirle como estaba, esa es la orden del Juez, pero podemos 
reformar y cambiar la denominación de la partida y más bien pasarle a turismo, eso es señores yo creo que a veces cuesta caro 
aprender muchas cosas, uno hace no de mala fe, sino en función de lo que está siendo asesorado, del Doctor y me ha dicho a mí 
que la casación solamente es el juzgar si actuaron bien o mal los jueces que ya sentenciaron, pero la sentencia no va variar, la 
sentencia siempre será que sea restituida al trabajo, por lo que pasará un año más y a mi ya no me tocará pagar Nueve mil si no 
me tocará pagar quizá  quince mil, veinte mil, entonces en esa función más bien señores Concejales pedirles el apoyo a ustedes 
que podamos reabrir esta partida y podamos reintegrarle a las funciones, la parte económica hemos hecho un análisis, 
prácticamente aspiramos que funcione el Parque Acuático y de lo mismo podamos cubrir el sueldo de la señora, hasta mientras 
estamos haciendo con el Ingeniero Estrella, una liquidación sin tocar partidas de ninguna comunidad, sino más bien tratando de 
ver como liquidamos para cubrir hasta el fin de año, pero esperemos que funcione el Parque Acuático y podamos tener ingresos 
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propios y mas bien allí podamos cubrir el sueldo de ella, no se si tengan alguna inquietud, Doctor pedirle de favor que tiene que 
enviar toda la documentación para que lo señores Concejales puedan tener. La señora Claudina Gualpa indica que en el orden del 
día está la Partida Presupuestaria para la Bibliotecaria, lo que sería ex funcionaria. El señor Alcalde indica que de acuerdo al Juez 
ella nunca dejó de ser funcionaria, por eso estoy liquidándole yo todo el sueldo desde que salió hasta ahora. La señora Concejala  
Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde, y dice desde que la Licenciada dejó de trabajar hasta el momento ella cobra 
de su dinero. El señor Alcalde dice con mi dinero. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice cuantos meses son. El señor Alcalde 
da a conocer que son dieciocho o diecinueve meses, no tengo muy claro, de acuerdo al Orden Judicial el Municipio tendría que 
liquidarle pero yo he preguntado al Asesor Jurídico como al Director Financiero  y yo no quiero problemas el día de mañana, ya 
suficiente tengo con esta experiencia, entonces ellos me han sugerido que liquide de mi bolsillo, porque hoy puede liquidar el 
Municipio, pero si viene una auditoría me va a glosar para que yo devuelva el dinero, entonces preferí  como sea sacar el dinero y 
liquidarle a la señora por lo que allí no hay perjuicio al Municipio, es una decisión administrativa que tomé yo y la asumo como tal. 
La señora Claudina Gualpa dice otra pregunta señor Alcalde, la Biblioteca a donde fue trasladada. El señor Alcalde dice que había 
algunos libros que eran del Municipio y otros que eran de la Institución de Bibliotecas que retiraron.  La señora Claudina Gualpa 
dice solo nos está dando copias de la sentencia. El señor Alcalde dice no se si necesitan de algo más para darles, porque estas son 
copias que ha sacado el Doctor, porque el proceso está en Quito, no tenemos copias ni siquiera de todo lo que alegó el Doctor 
Bermeo, lo que alegó la Licenciada, todo ese proceso está en Quito está casado. La señora  Concejala Claudina Gualpa dice, no se 
señor Alcalde si sería por medio de un oficio para que nos entregue todo el proceso de la señora. El señor Alcalde indica que no 
tiene porque está en Quito, yo tengo solamente la sentencia. La señora Concejala Mariana López dice debe estar en internet. El 
Doctor Tapia manifiesta que no, en internet solo está las etapas. El señor Alcalde dice nosotros no tenemos la justificación del 
Doctor Bermeo, que justificó la Licenciada Erika, todo esto está en Quito, el juicio está allá, puede estar un año, diez años, veinte 
años no sabemos, lo que ustedes tienen es la sentencia que ha podido sacar el Doctor. El Doctor Héctor Tapia,  dice lo único que 
se queda aquí es el oficio de casación y la sentencia, el resto todo se va a Quito. El señor Alcalde dice les explico mejor, salió la 
sentencia en enero, el Doctor Astudillo me dice que casemos, yo no conozco de leyes, por lo que yo dije bueno, él hace la casación 
y se va a Quito, en Quito está casado pero  allí puede darse mañana la sentencia como puede darse después de cinco años no 
sabemos, lo que el Doctor me ha dicho que en la casación solamente es el juzgamiento del Tribunal si se hizo bien o mal, pero que 
siempre esta sentencia tiene que ser ejecutada por nosotros y no le da la responsabilidad solo al Alcalde  sino que el Concejo 
porque tenemos que reabrir la partida, es igual a lo que está pasando en Santa Isabel, el Juez le dictamina una orden y no tiene 
que ejecutar el Alcalde sino que el Concejo, entonces el Doctor me dice como usted tomó la decisión administrativa, no tomó el 
Concejo, yo tengo que asumir la responsabilidad de liquidarle, porque de lo contrario si hubiese tomado la decisión el Concejo 
tendríamos que liquidarle todos, pero en este caso la parte administrativa la tomé solo yo, porque así me guió el Asesor y que si 
tengo la potestad porque yo soy el representante legal de la Institución, entonces nosotros no tenemos documentación del juicio, 
porque todo el juicio está en Quito, ahora nosotros no tenemos nada, esa documentación tenía el Doctor Astudillo pero no 
encontramos, lo único que encontramos es esto. La señora Claudina Gualpa pide al Señor Alcalde la presencia de la Licenciada 
Erika Cordero. El señor Alcalde dice si usted cree conveniente la presencia de ella podemos llamarle. La señora Concejala Claudina 
Gualpa dice si. El Señor Alcalde dice antes que se llame a la Licenciada Erika Cordero, yo quería conversar estas cosas antes de que 
ella venga. Toma la palabra el Doctor Héctor Tapia y pide a la señora Concejala que antes de contar con la presencia de la 
Licenciada debemos poner en claro las posiciones,  lo que sucede aquí, en este caso existe una serie de actos administrativos 
erróneos, incluidos los de ustedes, en el sentido de que la Jefatura de Personal realiza un procedimiento para liquidar una partida 
sin el debido proceso, se realiza el acto administrativo realizado por el Alcalde y ustedes señores Concejales son responsables con 
su voto en todos los actos que se den aquí, ustedes en algún momento a pedido del Alcalde suprimen la partida, y ustedes al 
suprimir con el voto también cometen un acto parlamentario erróneo porqué no esperaron a que suceda lo que sucedió, entonces 
al no haber el debido proceso la señora inmediatamente demanda, luego de eso la sentencia se basa precisamente en el debido 
proceso, por eso yo siempre recomiendo que los mejores juicios se caen por la falta del debido proceso, la falta de notificaciones, 
a veces sedemos un poquito pero es bueno que conozcan y luego poder decir usted si conocía, aquí está su firma, entonces todo 
este tema se cae el juicio y se produce la casación, la casación como ya lo explicó el señor Alcalde solo va a analizar la actuación de 
los jueces que tiene el Tribunal Distrital Tercero de Cuenca tiene sus veinte años de jueces, ya no van a caer en esas cosas, 
entonces ante eso la casación puede demorarse hasta unos cinco años, a eso sigue sumándose el problema, seguirá subiendo y mi 
obligación es córtaselo por lo sano, las garantías y los derechos constitucionales esto es un tema netamente administrativo, cuál 
es la siguiente opción dejar  que las cosas sigan y que incluso ustedes también sean salpicados porque eliminaron la partida o 
tratar de solucionar, el señor Alcalde ha hecho su exposición y hemos optado por la mediación y el arbitraje, una nueva modalidad 
que tratar de solucionar los problemas, esta mediación y arbitraje permite que ambas partes salgan ganando, el señor Alcalde 
cedió las posiciones en derecho, la señora cedió posiciones también y se trata de llegar a la principal que es cumplir con la 
sentencia, conversado con la Auditoría Interna de aquí porque ellos también nos han ayudado bastante, le dijo a usted señor 
Alcalde, al Ingeniero Financiero y a mi persona, la Contraloría no va a venir a sancionarles porque ya corrigieron algo que se les iba 
como una bola de nieve creciendo, si no que va haber primeramente si hubo responsabilidad fiscal, responsabilidad 
administrativa, responsabilidad parlamentaria  existía de parte de ustedes, la responsabilidad fiscal significa si hubo o no perjuicio 
al Estado, podía decir el señor Alcalde paga el Municipio, pero después viene la responsabilidad fiscal donde al señor Alcalde y a 
todos los que tomaron la decisión y vienen las glosas administrativas, mejor se optó por cortar y llegar por la otra vía de mediación 
y la señora está trabajando, está conforme con el acuerdo de mediación, hubo responsabilidad fiscal, hubo daño al Estado 
patrimonialmente hablando no hubo, y porque está este caso aquí porque ustedes cerraron la partida y a quien le toca 
nuevamente reabrir esa partida , buscar los fondos, les toca a ustedes , este tema lo hemos llevado con la mayor discreción 
porque la mediación y el arbitraje exige eso  y no se les comentó a ustedes porque había que hablar con la señora, porque ella 
podía haberse negado también o podía no llegarse a ningún acuerdo, entonces en la mediación lo que se le pone frente a frente 
son las partes cercanas del asunto, el señor Alcalde ha hecho su exposición y para mi es una buena vía lo de la mediación para la 
señora también y se trata de llevar esto señores Concejales y por eso no podemos  darles de lo poco del expediente que tenemos, 
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porque este es un expediente personal que va a reposar en la carpeta de la señora y no hemos comunicado para que ustedes 
participen porque allí mientras más se opina no se llega a ningún acuerdo , las partes llegaron estamos avanzando, los 
procedimientos todavía continúan hasta sanear lo que en su momento se hizo de parte de todos los que actuaron en esa situación 
y aquí tenemos que reabrir la partida, luego tenemos que pedir que se de por terminado el proceso incluso el de casación y eso 
nos va a coger todavía unos dos o tres meses más, es un mes que estamos trabajando en esto, es un tema bien duro y creo que 
estamos llevando de la mejor manera , no hagamos mucho comentarios en estos casos porque el método exige la discreción . 
Interviene el señor Alcalde y manifiesta a los señores Concejales que si  en la casación vuelve a ratificar lo que esta en la sentencia 
quienes terminamos pagando las glosas somos todos Concejales Alcalde  Director Financiero, Asesor Jurídico  yo le dije al Auditor 
yo tomé la responsabilidad y yo tomé la decisión, el hecho que tal vez ustedes puedan decir no , nosotros hicimos en función de 
un asesoramiento jurídico, no les libera de la responsabilidad ,pero yo asumo la responsabilidad señores Concejales, yo tomé la 
decisión administrativa por lo tanto yo asumo la responsabilidad económica , lo que me dijo el señor Auditor es al existir esa 
situación no hay perjuicio al Estado por lo tanto no hay por donde la Contraloría pueda glosarles ni llamarles la atención, se tomó 
una responsabilidad administrativa errónea , usted asume esa responsabilidad administrativa, liquida a la señora , le reintegra, los 
señores Concejales reabren la partida, vuelven a rectificar el error que se cometió por lo tanto nosotros ya no tendríamos ni 
siquiera que analizar la situación, cuando analizaríamos si por ejemplo aquí en el Municipio liquidan, entonces ellos 
inmediatamente entran analizar y comienzan a glosarnos a todos y les vuelvo a decir señores Concejales  yo tomé la decisión 
administrativa por lo tanto yo asumo la responsabilidad, ustedes lo que hicieron es acatar el asesoramiento jurídico erróneo o no 
ya nos dejamos llevar por ese asesoramiento, obviamente yo creo que aquí ningunos de los señores Concejales son Abogados para 
que haya podido quizás entender y decir está bien o está mal, yo en ese sentido señores Concejales siempre les he dicho yo jamás 
pongo cosas con la intención de que ustedes metan los pies , yo siempre trato de hacer lo más transparente las cosas no se si 
fueron errores o no que se cometió por lo tanto yo asumí mi responsabilidad y no tenia porque involucrarles a ustedes más bien 
decidí asumir yo mi responsabilidad. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y hace una consulta al Doctor Héctor Tapia usted 
dice cuando el Alcalde nos pide previo  un informe técnico del Jefe de Personal que omitamos esa partida de Bibliotecaria a 
nosotros nos  afectaría eso me puede explicar porque, si nos tocaría otra vez hacer eso cual seria el debido proceso que se debió 
haber llevado para que salgan bien las cosas.  El señor Alcalde dice se tenia que llevar  el proceso  y se tenia que notificar  al 
Ministerio de Finanzas la supresión de la partida. El  Doctor Héctor Tapia, procede a dar lectura el Artículo cincuenta y ocho  del 
COOTAD  manifestando que para cerrar la partida se debió tener la autorización del Ministerio de Finanzas  tenia que venir la 
autorización de la cerrada de la partida se manda el informe, y el Asesor Jurídico se manifiesta con los informes  los informes son 
tomados en cuenta por la autoridad correspondiente  el Cuerpo Colegiado o el Alcalde, dentro de ese concepto el Asesor Jurídico 
presentó, pero aquí el Asesor Jurídico dijo si estaba bien ustedes tomaron una decisión pero la decisión que tomaron ya les 
compete a ustedes , entonces el Asesor Jurídico omitió ese paso. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, hace una pregunta ahora 
también para reabrir la partida el Ministerio de Finanzas debió mandar la autorización. El señor Alcalde expresa que ellos nunca 
fueron solicitados a cerrar. La señora Concejala  Claudina Gualpa, dice señor Alcalde de eso también debe pagar una parte el 
Asesor porque inclusive el también es responsable de esto y el también tiene que pagar una parte no solamente usted señor 
Alcalde. El señor Alcalde expresa que habló con el Doctor  y le habló de  que sigamos la casación, yo le pedí que ya no vuelva a 
repetir esa palabra  y señores Concejales yo le dije al Doctor Héctor Tapia  a la semana que estuvo aquí  yo no quiero que me 
vuelvan a mentir a mi me dicen la verdad  si ese juicio en Quito después nos va a venir  y darnos problemas yo quiero soluciones 
yo no quiero complicaciones , yo ya no quiero vivir experiencias de las que he vivido  y no quiero llevar malos asesoramientos, les 
digo señores Concejales yo asumo la responsabilidad porque yo tomé la decisión administrativa obviamente guiado por el Asesor , 
pero yo necesito solucionar cada día que pasa señores Concejales significa más dinero. Interviene la señora Concejala Claudina 
Gualpa, y dice señor Alcalde  inclusive seria de hacer una acotación  el Doctor Bermeo ni siquiera fue capaz de hacer un contrato 
del plan de los teléfonos  tanto problema que tenemos hasta la vez  y por eso a nosotros nos llevó mal desde el inicio, usted sabe 
señor Alcalde  desde que vino este Doctor Bermeo, que se llame Doctor  desde que el vino comenzó los problemas entre usted, 
Concejales, hoy estamos satisfechos con el señor Asesor y ojalá nos siga asesorando y que  nos asesore  bien . Interviene el Doctor 
Héctor Tapia, y dice señor Alcalde, señores Concejales cual es el paso en esta situación es primero el informe  y lo que ha hecho el 
Doctor Bermeo, es la evaluación que no es evaluación es un informe que iba dando la Licenciada  no hubo la evaluación, segundo  
no hubo la solicitud al Ministerio de Finanzas para que se cierre esa partida porque está inmiscuyéndose una situación laboral  y 
no se le notificó a la Licencianda Erika  Cordero y a ella debían trasladarle a otra situación así como lo están  haciendo ahora  no se 
le hizo nada de eso. Interviene la señora Concejala Marina López, y  dice señor Alcalde yo considero de que en realidad esto nos da 
el espacio y a veces hasta para dudar en algunos temas laborales dentro de lo administrativo mismo y poder dar paso a algunas 
disposiciones que se tenga que hacer y yo creo que si nosotros también somos responsables en realidad no es Mil dólares, Mil 
dólares puede ser que no me afecte mucho pero somos responsables muchas personas que  tenemos que asumir pero si me 
gustaría  conocer el debido proceso a ver  en que se ha fallado para que eso nos sirva  para nosotros no poder fallar otra vez en 
algunos temas que vamos a tener,  recién estamos dos años dentro de las funciones y se debe conocer  porque no son Mil dólares  
y podríamos equivocarnos en cantidades mucho más grandes y que tendríamos que corregir a tiempo,  esa es una petición mía y si 
tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables  no tiene porque pagar solamente el Alcalde y asumir  una 
responsabilidad que no le compete solamente a él . El señor Concejal Segundo Chungata, hace una pregunta al Ingeniero Ramiro 
Estrella, hasta cuando laboró la Licenciada Erika Cordero. Manifiesta el ingeniero Ramiro Estrella, que hasta el veinte y seis de 
diciembre. El señor Concejal  Segundo Chungata, pregunta que cuando se cerró la partida. El Ingeniero Ramiro Estrella dice  el 
veinte y cinco o veinte y seis de diciembre. El señor Concejal Segundo Chungata dice porque yo lo que recuerdo es que la 
Licenciada ya no estaba ocupando el puesto, luego de eso nosotros  optamos por cerrar la partida, porque de acuerdo al oficio que 
dio lectura el  señor Alcalde, en la cual el ex Asesor  alega el motivo por el cual se tiene que cerrar la partida  es por eso que 
nosotros tomamos esa decisión y luego de no estar ocupando el puesto  nosotros procedimos a cerrar la partida previo el informe 
del Ex Asesor  y nosotros basándonos en eso eliminamos porque aquí el señor Alcalde contrata y puede despedir nosotros como 
Concejo cerramos la partida , más no cerramos la partida con la señora que estaba ocupando  el puesto. El señor Concejal 
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Francisco Luzuriaga,  manifiesta que la misma Ley de la COOTAD dice que durante el ejercicio presupuestario no hay como crear 
partidas pero hay que dar una solución porque es una sentencia.  El Doctor Héctor Tapia, manifiesta que la creación de la partida 
está dentro de lo legal, no estamos violando el COOTAD  puesto que tenemos una orden judicial, la partida fue cerrada  no existe 
en este momento. La señora Concejala Marina López, dice si hacemos la reapertura con que dinero pagamos. El señor Alcalde dice 
el dinero no es problema porque yo les decía señores Concejales la parte económica de aquí a fin de año  estamos hablando  de 
alrededor de los  Tres Mil dólares, ahora nosotros teníamos un presupuesto me parece que alrededor de  Catorce Mil para el 
Registrador en la cual  se supone que entraba a trabajar desde junio o julio allí ya tenemos dos meses  y el Registrador  tal vez 
estará entrando en agosto o septiembre y queda un sobrante   en la cual nosotros vamos a usar pero  si funciona el parque allí 
también vamos a tener ingresos . El señor Concejal  Paulo Cantos, dice el tema es legalmente en el orden del día como ponemos. 
El señor Alcalde dice el Ingeniero Estrella  nos va explicar. El señor Concejal Segundo Chungata manifiesta que en el orden del día 
dice reapertura de la partida para Bibliotecaria Municipal y en la sentencia dice Promotora Cultural Bibliotecaria. El Doctor Héctor 
Tapia expresa que hay que ponerle en ese mismo sentido. El señor Alcalde dice la partida tiene que ser reabierta  con la misma 
denominación y lo que les decía al inicio señores Concejales que nosotros si tenemos que  cambiarle esta denominación en lo 
posterior yo le pedí de favor a la Licenciada que se pase a Turismo, yo nunca quise cerrar, ni liquidarle, ni, mandarle ella me dijo 
que le de el nombramiento yo le dije que no puedo darle el nombramiento porque legalmente no podía está hasta dentro del 
juicio constando que yo si le digo a ella porque ella me graba algunas veces y presenta esa grabación, en el juicio, allí yo si le 
propongo a ella que más bien optimicemos los recursos  y le explico en esa grabación , el tema es señores Concejales yo si creo 
que no es conveniente que alguien esté sentado aquí sin hacer nada y yo si me siento mal administrar una Institución sabiendo de 
que alguien está sentado sin hacer nada yo creo que es importante que le pasemos a ella a Turismo independientemente de que 
administre o no el parque, necesitamos que maneje alguien turísticamente el Cantón. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y 
dice eso está claro, el tema de hoy es como reabrimos la partida. Interviene el Ingeniero Ramiro Estrella y manifiesta que según la 
sentencia y según el señor Juez nunca se cerró la partida en nuestro presupuesto se cerró la partida  es por eso que dice 
restitúyase como estaba antes. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor Alcalde las Bibliotecas Municipales 
han recibido el readecua miento de computadoras de banda ancha a nivel nacional, salió en el periódico que todas las Bibliotecas 
Municipales tuvieron mejoramiento y tengo entendido que para el Juez nunca se cerró aquí en el Municipio porque inclusive el 
Gobierno donó computadoras acá no porque ya no había, ahora mi pregunta es Doctor y señor Alcalde  a donde se fue la 
Biblioteca. El señor Alcalde manifiesta que había una computadora  vetusta, había libros que por lo general ya no eran muy 
solicitados ni por los niños  la señora Bibliotecaria se iba a las escuelas traía los niños de las escuelas y no les apetecía los libros , 
nos llamaron del SINAP  que es el Sistema Nacional de Bibliotecas  Públicas y ellos dijeron queremos retirar esos libros, yo les dije 
no hay problema está cerrada la partida y les hicimos una acta de entrega, ellos retiraron los libros. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice señor Alcalde porque según yo tengo entendido que esta Biblioteca está funcionando en  el Cabo y que está con todo 
lo de ley inclusive  bien equipado con las computadoras, lo que es internet gratuito ellos aprovecharon de lo que aquí se cerró. El  
señor Alcalde manifiesta a la señora Concejala Claudina Gualpa,  que puede ser y asumo con responsabilidad  fue una 
equivocación mía yo la asumo como tal  el cerrar esa Biblioteca quizás, asumo mi responsabilidad yo no estoy desconociendo, no 
me gusta echar la culpa a terceras personas, yo asumo personalmente la responsabilidad de haber tomado esa decisión, y ahora si 
me pongo a lamentar no gano nada en todo caso estoy tratando de ver si el señor Ministro me puede dar una Biblioteca virtual . 
La señora Concejala Claudina Gualpa, dice no se puede recuperar es Biblioteca. El señor Alcalde manifiesta que  a nosotros ya no 
nos  van a dar libros que ya no usan lo que necesitamos para nuestro Cantón son las Bibliotecas virtuales, ubicarle una biblioteca 
virtual en la parte de la entrada  en la cual tengan pantalla digital, que tengan internet y que tengan toda la tecnología, nosotros 
tenemos que ir a la par de la modernización y la tecnología y por medio del Economista Larriva posiblemente estamos en buen 
paso para que nos de una Biblioteca virtual, la Doctora Adriana Ávila nos está ayudando con el tema estamos trabajando en eso  y 
los niños hoy en día quieren tecnología, se está perdiéndose la lectura y eso es en todo el mundo y nosotros también tenemos que 
empujarle a nuestro Cantón a ser moderno, entonces estoy trabajando en la biblioteca virtual en la cual la misma Licenciada podrá 
administrar nuevamente  y yo le que quiero decirles es me equivoque y asumo  mi responsabilidad pero no estoy de acuerdo y le 
dije a la Licenciada Erika Cordero si usted regresa  yo no quiero que esté sentado en un escritorio, quiero que regrese a trabajar 
porque esa es mi responsabilidad como Alcalde la parte administrativa de la institución. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice 
pero entonces aquí la partida ya no iría  como está en el orden del día. El señor Alcalde dice yo creo que en el orden del día  
debería ser reapertura de la partida de acuerdo a la sentencia judicial  y allí engloba todo como era  y así se debería votar, la 
disponibilidad económica ya existe y eso es administrativo porque yo hago un traspaso de crédito  que ya lo hice , se coge  de lo 
que es remuneraciones y se traspaso allí mismo, lo que yo no puedo hacer es pasar de inversión a remuneraciones porque allí 
tendría que reformar y lo que ustedes están aprobando señores Concejales es la sentencia judicial . El señor Concejal Paulo 
Cantos, dice  pero como reabrimos una partida que no existe. El señor Alcalde procede a dar lectura de un artículo  en la cual 
nosotros estamos haciendo uso de este artículo el trescientos treinta y uno  del COOTAD Prohibiciones a los Ejecutivos de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados en este caso a los Alcaldes. El señor Alcalde manifiesta que incluso para llegar a la 
conciliación con la Licenciada Erika Cordero necesita que aprueben este punto para yo poder continuar con el trámite de 
conciliación , porque de aquí el Doctor tiene que hacer un informe al  Juez  diciendo que ya acatamos la decisión del Juez  y tiene 
que hacer un informe a Quito pidiendo que  se desiste ya la casación  archivar porque nosotros solicitamos la casación  porque 
nosotros somos los únicos que podemos pedir el archivo de la casación. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde a 
nosotros como Concejo no nos está pidiendo nada el Juez sino que nosotros tenemos aquí internamente  que reaperturar la 
partida nada más. El señor Alcalde dice cuando hay una sentencia judicial tiene que actuar  los Concejales porque el Juez ordena y 
ustedes  tienen la obligación de conocer el tema y tratar el tema, ahora es como si estuviéramos abriendo una partida y tiene la 
misma denominación. El señor Concejal Segundo Chungata, dice  Doctor nosotros cerramos la partida, vamos a reapertura y si 
viene Contraloría no habría inconvenientes. El señor Alcalde dice hablamos con el Auditor  por eso es que yo estoy liquidando de 
todo ese lapso porque prácticamente esta reapertura es como una especie de retroactivo. El señor Concejal Paulo Cantos, dice 
señor Alcalde pero como reaperturamos o abrimos una partida. El señor Alcalde dice es que no es nueva partida, por eso se está 
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reaperturando la misma. El señor Concejal Paulo Cantos, dice pero lo que pasa que nosotros cerramos esa partida. El señor 
Concejal Segundo Chungata, manifiesta que   fue previo a un informe del  Ex Asesor Jurídico. El señor Alcalde dice se va a 
reaperturar la misma partida.El señor Alcalde dice yo ya me puse de acuerdo con la Licenciada Erika Cordero ella está en el 
Municipio hasta legalizarle yo ya tengo verbalmente con ella hablado y conciliado y obviamente ella tuvo que tomar algunas 
decisiones de asegurarse de que yo le iba a cumplir  la parte económica, ahora yo necesito el aval de ustedes para mañana 
sentarme con la señora y firmar donde la Notaria y esos documentos puedan ir donde el Juez  y puedan ir a Quito, pero yo no 
puedo firmar donde la notaria mientras ustedes no me autoricen, ya me puse yo de acuerdo con ella en la parte personal pero  la 
parte legal yo necesito ir a firmar donde la Notaria el  Acta de Conciliación  y necesito la autorización de ustedes que digan  
estamos de acuerdo que usted concilie, se ponga de acuerdo para que pueda regresar . La señora Concejala Claudina Gualpa, hace 
una pregunta no es que la señora viene con una sentencia  y dice señor Alcalde vengo y ocupo mi puesto. El señor Alcalde dice que 
no eso se hubiese hecho cuando salió la sentencia  en enero, pero el Doctor Astudillo me asesora y me dice señor Alcalde 
casemos, en enero yo no necesitaba la autorización de ustedes para conciliar sino automáticamente venia y decía  señor hay una 
orden judicial por lo tanto tenemos que hacer uso de la orden judicial y la creación de la partida es efecto de una orden judicial  y 
efecto de la conciliación. El Doctor Héctor Tapia dice ya está prácticamente conciliado, se necesita la autorización de ustedes, 
crean la partida y el trámite se tiene que seguir con la señora la  parte económica tengo que terminar de liquidarle esos son 
trámites administrativos. La señora Concejala Claudina Gualpa pregunta al señor Alcalde si hasta el momento no está liquidado  
los nueve mil dólares. El señor Alcalde dice no  porque necesito la autorización de ustedes para conciliar. El señor Concejal 
Segundo Chungata, dice señor Alcalde desde que fecha se crea la partida. El señor Alcalde dice si se crea hoy ya hay la partida 
presupuestaria, hay la conciliación mañana entonces ella tal vez desde el lunes ya esté legalmente trabajando y yo tengo que 
pagarle a ella hasta el día que ella empiece ya cobrando legalmente en el Municipio, por ejemplo de hoy, de mañana yo tengo que 
seguirle pagando a ella . La señora Concejala Claudina Gualpa, dice ella entro el lunes. El señor Alcalde dice si pero ella está ganado 
por mi sueldo  yo le estoy pagando no está ganando del Municipio. El señor Concejal Paulo Cantos mociona la resolución del punto 
número tres del orden del día. El Ilustre Concejo: Ante la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No 3 con sede en  Cuenca  en el juicio Número 081-2010 que sigue Miryam Erika Cordero Torres, en contra del 
Municipio de Guachapala y que en su parte medular dice. Se acepta la demanda, declara la nulidad de resolución  por contravenir 
normas del debido proceso y consecuentemente dispone que se le reintegre a su puesto de trabajo en las mismas condiciones  en 
las que se encontraba a la fecha de su cesación se le pague las remuneraciones dejadas de percibir,  sentencia emitida  el 17 de 
enero del 2011.Que el 01 de febrero  del 2011 el Representante Legal  del Municipio de Guachapala casa la sentencia dictada  por 
el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo No.3 con sede en Cuenca. Que dentro de las atribuciones del Órgano Legislativo  
del Municipio de Guachapala  en su Artículo 331 Literal J) del COOTAD puede aceptar  conciliaciones conforme a ley,  y a solicitud 
del Señor Alcalde  del Órgano Legislativo del Cantón, autoriza. Que es conveniente  para los intereses Municipales conciliar 
posiciones entre Miryam Erika Cordero Torres y el Municipio de Guachapala, a fin de no perjudicar al patrimonio  de la Institución  
por el tiempo en que dure  la etapa de casación resuelve: Primero Autorizar al Alcalde del  Municipio de Guachapala iniciar el 
procedimiento de conciliación entre las  partes en litigio. Segundo. Crear la Partida Promotora Cultural- Bibliotecaria Municipal, de 
acuerdo al informe presentado por la Dirección Financiera, a fin de cumplir estrictamente con la sentencia emitida por el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo  No. 3 con sede en  la Ciudad de Cuenca. Tercero.-Dentro de la conciliación las 
obligaciones  laborales  que hasta la fecha se han  suscitado serán cubiertas por el Señor Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón 
Guachapala en forma personal sin afectar al patrimonio institucional. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción. El señor 
Concejal Segundo  Chungata, dice  con cuanto se está creando la partida. Manifiesta el Ingeniero Ramiro Estrella, que se está 
creando con  Cuatro Mil Doscientos Siete con Cincuenta y Cinco. La señora Concejala Claudina Gualpa, solicita al señor Alcalde  se 
le entregara una copia  del documento. El señor Alcalde manifiesta que se les va a entregar la copia y expresa  que hay una partida 
que es general  de la misma partida de sueldos y salarios, es una partida generalizada de allí  se está cogiendo  un sobrante que 
hay del Registrador. El Ingeniero Ramiro Estrella, dice esto esta financiado hasta el treinta y uno de diciembre  de este año. La 
señora Concejala Claudina Gualpa, dice no se hace ninguna reforma. El señor Alcalde manifiesta que  no porque es un traspaso 
administrativo en la siguiente sesión yo tengo que informarles a ustedes el traspaso administrativo de recursos  que he hecho  de 
acuerdo al COOTAD  el Alcalde puede hacer traspasos y tiene que informar. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, pregunta  y si 
hay alguna anomalía o algo. El señor Alcalde dice señores Concejales igual ustedes en la aprobación del acta  pueden sugerir algo. 
La   señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde si se puede reconsiderar algún punto. El señor Alcalde manifiesta que si. 
Se procede a tomar votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción, 
manifestando la señora Concejala Claudina Gualpa, que  vota a favor de la moción del señor Paulo Cantos previo un informe 
escrito sobre el caso de la señora Bibliotecaria, un informe total, porque aquí debe existir copias tampoco creo que venga un 
informe y no se haga quedar aquí en la Institución eso seria sorprendente para nosotros. El señor Alcalde sugiere a la señora 
Concejala Claudina Gualpa, que si seria importante que  ella le acompañe al Doctor Héctor Tapia y puedan ir en busca de la 
información. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice pero aquí debe haber algo. El señor Alcalde manifiesta que aquí no hay  ya 
que el juicio es uno solo y está en Quito, y yo le pido señora Concejala que le acompañe a Cuenca al señor Abogado y que puedan 
sacar la información y lo otro que pueda entrar al internet y allí buscar la información ya que para nosotros seria sano que toda la 
información esté aquí en el Municipio. Cuarto.- Análisis y Aprobación  en segundo y definitivo debate la ORDENANZA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, EN GUACHAPALA.  Se procede a dar lectura del Capítulo Uno de los Principios y 
Fines .Artículo uno Los Principios y Fines de la presente Ordenanza. Aprobado. Capítulo Dos. De la Participación Ciudadana. 
Artículo Número dos. Aprobado.  Se da lectura el Artículo Tres. Aprobado. Se da lectura el Artículo Cuatro. Aprobado. Se lee el 
Capítulo Tres  de los Mecanismos de Democracia directa. Se lee el Artículo Cinco. Aprobado. Se da lectura el Artículo Seis. 
Aprobado.  Se lee el Artículo Siete. Aprobado. Se da lectura el Artículo Ocho. Aprobado  Se lee el Artículo Nueve. Aprobado. Se da 
lectura el Artículo Diez. Aprobado.  Se lee el Artículo Once. Aprobado.  Se da lectura el Capítulo Cuarto. De las Formas de 
Organización. Se lee el Artículo Doce. Aprobado. Se da lectura el Artículo trece. Aprobado. Se lee el Artículo Catorce. Aprobado.  Se 
lee el Artículo Quince. Aprobado.  Se da lectura la Sección Primera. Las Asambleas Locales Artículo Dieciséis. Aprobado. Se da 
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lectura el Artículo Diecisiete. Aprobado.  Se lee la Sección Segunda del  Concejo Cantonal de Planificación. Se lee el Artículo 
Dieciocho. Aprobado. Se da lectura el Artículo Diecinueve. Aprobado. Se lee el Artículo Veinte. Aprobado. Se da lectura el Artículo 
Veinte y Uno. Aprobado. Se da lectura la Sección  Tercera  del Consejo  de Protección de Derechos. Se lee el Artículo Veinte y Dos. 
Aprobado. Se da lectura el Artículo veinte y tres. Aprobado.  Se lee el Artículo Veinte y Cuatro. Aprobado. Se da lectura el Artículo 
Veinte y Cinco. Aprobado. Se da lectura el Capítulo Quinto.  De los Mecanismos  de Participación. Sección Primera. Las Audiencias 
Públicas. Se lee el Artículo Veinte y Seis. Aprobado. Se da lectura el Artículo Veinte y Siete. Aprobado. Sección Segunda. De los 
Cabildos Populares. Se lee el Artículo Veinte y Ocho. Aprobado. Se lee el Artículo Veinte y Nueve. Aprobado.  Se da lectura el 
Artículo Treinta. Aprobado. Sección Tercera. De la Silla Vacía. Artículo Treinta y Uno. Aprobado. Se lee la Sección Cuarta. De las 
Veedurías. Artículo Treinta y Dos. Aprobado. Se lee el Artículo  Treinta y Tres.  Aprobado. Se da lectura el Artículo Treinta y Cuatro. 
Aprobado. Se lee el Artículo Treinta y Cinco Aprobado. Se da lectura el Artículo Treinta y Seis. Aprobado. Se lee el Artículo Treinta y 
Siete. Aprobado. Sección Quinta de las Observaciones. Artículo Treinta y Ocho. Aprobado. Se lee el Artículo Treinta y Nueve 
Aprobado. Capítulo Sexto. De los Presupuestos Participativos. Artículo Cuarenta. Aprobado. Se da lectura el Artículo  Cuarenta y 
Uno. Aprobado. Se lee el Artículo Cuarenta y Dos. Aprobado.  Se lee el Artículo Cuarenta y Tres. Aprobado.  Capítulo Séptimo de la 
Rendición de Cuentas. Se lee el. Artículo Cuarenta y Cuatro. Aprobado. Artículo Cuarenta  y Cinco. Aprobado. Artículo Cuarenta y 
Seis. Aprobado.  Se le e el Artículo Cuarenta y Siete. Aprobado. Capítulo Octavo. Del Libre Acceso a la Información  Pública. 
Artículo Cuarenta y Ocho. Aprobado. Se da lectura el Artículo Cuarenta y Nueve. Aprobado. Se lee el Artículo Cincuenta. Aprobado.  
Se da lectura el Artículo Cincuenta y Uno. Aprobado.  Capítulo Noveno. De los Registros de Participación. Artículo Cincuenta y Dos. 
Aprobado. Se da lectura el Artículo Cincuenta y Tres. Aprobado. Se lee la Disposición Final. El señor Concejal Servio Ordóñez  pide 
la palabra y mociona la aprobación en segunda segundo y definitivo debate la ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL, EN GUACHAPALA. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción. Se toma votación por unanimidad los 
ocho integrantes del  Concejo Municipal votan a favor de la moción.  Quinto.- Clausura de la Sesión.   El señor Alcalde  da un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos.  
Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica.   
 
   
Tclgo. Raúl  Delgado  O.      Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E       S E C R E T A R I A  
                      

 


