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Acta  Nro.37 
 
 
 

En  la Ciudad y Cantón  Guachapala, a los  veinte y dos  días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las quince horas con diez 
minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, se reúnen los señores 
Concejales y señoras Concejalas en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero. Constatación del Quórum e 
instalación de la Sesión, por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de las y los 
señores Concejales Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban 
Toledo. En vista de contar con la presencia de las y los señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde declara instalada la Sesión. Segundo. 
Análisis y Aprobación en primera instancia de los Suplementos de Crédito por el incremento  presupuestario  `para el año dos mil trece, 
de conformidad  con el Acuerdo Ministerial  Número Doscientos Cuarenta y Cuatro. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde 
presenta a consideración de las y los señores Concejales el orden del día. Interviene La señora Concejala Claudina Gualpa y mociona la 
aprobación del orden del día. Los  señores Concejales Paulo Cantos y Esteban Toledo, apoyan la moción, se toma votación por 
unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal  votan  a favor de la moción.  Segundo. Análisis y Aprobación en primera 
instancia de los Suplementos de Crédito por el incremento  presupuestario  `para el año dos mil trece, de conformidad  con el Acuerdo 
Ministerial  Número Doscientos Cuarenta y Cuatro. El señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas, se dio un incremento 
por parte del Ministerio de Finanzas de Sesenta y Siete Mil  Treinta y dos dólares con  Sesenta y Nueve Centavos   en el presupuesto, 
aquí hay dos temas que nosotros hemos podido hacer un análisis con el Departamento Financiero, nosotros acabamos de pasar un año 
electoral para lo cual no se consideraba un incremento del presupuesto y el dos mil catorce también se viene un año electoral en la cual 
no se puede dar un incremento del presupuesto, entonces estos Sesenta y Siete Mil dólares no se puede utilizar lo que es para Gastos 
Corrientes  y tiene que ir básicamente a inversión, hay algunas cuestiones pendientes que el Departamento Financiero y Talento 
Humano nos han solicitado en esta reforma de Suplemento, estamos proponiendo el poder incluirle, hay una liquidación que de 
acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales se tiene que hacer con el señor Alberto Quinde, es una parte de las liquidaciones que el 
Ministerio de Relaciones Laborales nos está solicitando y algunas necesidades que se han dado de acuerdo al Departamento Financiero, 
se ha podido ubicar dentro de esta reforma de presupuesto incluso en los últimos días ha llegado  una  solicitud de la Comunidad de 
Chicti, tienen un proyecto que ejecutó el Gobierno Provincial del Azuay, que es una agua subterránea, pero necesitan realizar un 
trabajo adicional ya que la capacidad de este sistema ya está colapsando, entonces como nuestras competencias está exclusivamente 
en el tema de agua potable y alcantarillado, es importante que podamos ubicar esta necesidad y dentro de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto le toca hacer una evaluación, recordarán que al ser en primera instancia nosotros tenemos que entregar a la Comisión de 
Planificación y Presupuesto para que puedan hacer un análisis y presentar para segunda instancia y nosotros veríamos la posibilidad de 
e poder contar con eso, también se ha visto la necesidad ya que la Fundación Wilson Galarza, nos  estaba  destinando los materiales 
para poder concluir el Centro Gerontológico, pero hay una liquidación de la Fundación Wilson Galarza, ya no nos va a poder dar el resto 
de materiales que estábamos en ese proceso porque es necesario poder culminar esa obra, en estos instantes nosotros hemos firmado 
un convenio con el MIES y requerimos ya del establecimiento para los Adultos Mayores y se pueda llevar adelante el proyecto con el 
MIES, entonces estamos destinando recursos para poder culminar esta obra, hay observaciones de la Contraloría solicitando que no se 
puede dejar las obras a medias, hay que ir concluyendo las obras que se han iniciado, esperamos poder concluirle en su mayoría con 
estos recursos, adicional a eso teníamos un valor de  Veinte y Seis Mil dólares aproximadamente para las canchas de Andacocha y de 
acuerdo a los Departamentos de Planificación y Obras Públicas se requiere Siete Mil dólares más para que se pueda concluir de las tres 
canchas al menos las dos, sería la cancha de vóley y la cancha de uso múltiple para indor  y vóley y cualquier otro evento que puedan 
realizar y estamos destinando los recursos para poder culminar esas canchas, hay que culminar el cerramiento en Tres de Mayo, la Casa 
Comunal del Calvario, hay unos informes técnicos que nos presenta el Departamento de Planificación y Presupuesto y  hemos creído 
conveniente el poder agregar aquí, hay una deuda pendiente de la EMMAICP-EP, yo creo que vamos a tener que seguir sacrificando esa 
deuda si la Comisión de Planificación y Presupuesto considera los términos de referencia que ya nos entregaron  para poder realizar los 
estudios del sistema de agua potable de Chicti y yo creo que responsablemente nosotros deberíamos ir un poco más  allá, en la 
Comunidad de  Chicti están proyectando grandes lotizaciones y nuestra obligación siempre será dotar de los servicios básicos en el caso 
específico el tema del agua potable, entonces más bien yo plantearía aquí el poder dejar los recurso necesarios para hacer una 
proyección de crecimiento del sector de Chicti, tengo entendido que se acercaron a la Municipalidad y el señor Vicealcalde les atendió a 
los señores de las flores que están en liquidación ya no van a producir flores sino más bien están proyectando hacia una lotización, 
nosotros tenemos que ser responsables en darles los lineamientos y pueda tener un crecimiento normal de desarrollo, en ese sentido 
nosotros tenemos la responsabilidad de un crecimiento y la proyección de esta zona que pueda darse técnica y responsablemente, allí 
hay un tema también y no sé hasta qué punto la Ordenanza que se aprobó con ustedes esté dando o no el efecto adecuado, los últimos 
acercamientos que ha tenido la Municipalidad hay ciertos sectores que están construyendo aceleradamente pero nosotros tenemos la 
obligación  de hacer un control del territorio y ordenar ese crecimiento, para ello nosotros tenemos una oferta económica que  he 
podido darles con los pliegos con los TDR de Chicti que es de Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco dólares  con Veinte y Seis 
centavos y si podemos observar de la EMMAICP -EP tenemos  Catorce Mil Doscientos Ochenta y Ocho, tendríamos como ciento y pico 
de dólares de diferencia y podríamos ir pensando en eso y más bien plantear que el próximo año se pueda cubrir la deuda con la 
EMMAICP-EP, quiero manifestarles que de acuerdo a la preparación ya que la semana anterior estuvo en un seminario tanto la 
Directora Financiera como el Jefe de Talento Humano sobre lo que significa el presupuesto del dos mil catorce, tengo entendido que no 
incluye estos Sesenta y Siete Mil dólares, se mantiene el presupuesto inicial del dos mil trece, por lo tanto esto no podríamos utilizar el 
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Gastos Corrientes, nosotros tenemos que mantener en Inversión, segundo nosotros el presupuesto del dos mil catorce solamente se 
prorroga el dos mil trece , tendrá que conocer el Concejo pero no aprueba el que tiene que aprobar es el nuevo Alcalde y los  nuevos 
Concejales  en mayo del dos mil catorce, en ese sentido nosotros responsablemente tenemos que hacer buen  uso de estos recursos  y 
estamos tratando de destinar a obras que vamos a ejecutar, porque recordarán si nosotros no ejecutamos hasta diciembre estos 
recursos regresa al Ministerio de Finanzas y ya no se puede recuperar, no es que nosotros estos recursos podemos pasarle al siguiente 
año y utilizar en el dos mil catorce, si somos eficientes tenemos que utilizar hasta el último centavo que está  aquí y es por eso que se 
está destinado para estas diferentes partidas las cuales consideramos que van a ser utilizadas, caso contrario nosotros seriamos 
irresponsables en no usar estos recursos y volvería al Ministerio de Finanzas, con eso deja para que la Ingeniera Celia Loja, les dé un 
informe adicional  y recuerden que esto de aquí tiene que pasar a la Comisión de Planificación y  Presupuesto previo a que ingrese a 
segundo debate y poder nosotros hacer uso inmediato de los recursos. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y dice señor 
Alcalde deseo hacerle una pregunta  nosotros desde el inicio estamos pasando por un  proyecto de agua potable muy difícil ya que 
estamos tomando se puede decir lodo, porque el agua no es clara, es lodo, se refiere a la Regional Ñuñurco - Don Julo, son beneficiarios 
cinco comunidades, señor Alcalde había una parte que mi Alterno había hecho como un traspaso hacia Andacocha, pregunta si ese 
presupuesto regresó a la partida para la Comunidad de Don Julo, en eso no está muy clara y si le gustaría que el señor Alcalde le indique 
y nosotros también necesitamos ese dinero para poder hacer una proyección, a lo mejor arriba había un proyecto de hacer un tanque y 
había una partida  que decían que van a prestar a Andacocha y luego vana a devolver pero creo que ya es un año y este año estamos 
sufriendo con las tempestades y prácticamente nosotros estamos tomando lodo y señor Alcalde espero se tome en cuenta nuestro 
sistema de agua potable. El señor Alcalde dice nosotros habíamos destinado recursos para hacer en convenio con la Municipalidad de El 
Pan, levantar los estudios y poder hacer el mejoramiento del sistema de agua potable de todas las comunidades desde San Francisco, 
Ñuñurco, Don Julo, Musaray, Zhalay, Tablahuaico y Juntas, La señora Concejala Claudina Gualpa, dice Chaullayacu también. El señor 
Alcalde dice Chaullayacu tiene su propio sistema. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice pero tenemos red allí y hay dieciséis 
usuarios. El señor Alcalde dice entonces nosotros esperábamos que el Cantón El Pan  nos pueda transferir el porcentaje ya que solos no 
podríamos hacerlo ya que no están solo las comunidades de Guachapala sino  hay comunidades en conjunto con El Pan, por lo que no 
ha existido la voluntad política del Alcalde de poder hacerlo, pero paralelo a eso salió el sistema multipropósito del sifón y para ello 
CELEC está destinando recursos para realizar los estudios y construir el sistema de agua potable para todas las comunidades, con el 
agua que llegue del sifón, es un proyecto multipropósito, con eso se justificó para que pueda CELEC financiar los recursos, entregar y 
poder ejecutarlo, el sistema de agua potable para esas comunidades en ese sentido nosotros esperamos que inmediatamente llegue a 
funcionar el sifón, nosotros con esa certeza podemos levantar los estudios y poder ejecutar el sistema de agua potable para esas 
comunidades, nosotros hemos conversado con el Presidente  y varios señores de la comunidad incluso la semana anterior estuvimos 
participando en una minga, habíamos conversado con ellos incluso el agua del sifón así como tal es diez veces mejor calidad que lo que 
están en este momento enjeriendo, por lo tanto si podemos hacer una conexión paralela desde el sifón y pueda conectarse desde allí al 
sistema de agua potable, pero eso no sigue siendo agua potable, se tiene que potabilizar el agua y darles un sistema normal como debe 
ser para todos los ciudadanos, esperamos que el sifón en unos dos o tres meses más esté ya funcionando, el día de ayer ya se firmó el  
contrato complementario el Gerente, el día de hoy estamos ya retirando el convenio para poder firmar ya el contrato y tenemos listo 
para el día de mañana   el contrato complementario y con eso aspiramos que en unos tres meses más el sifón pueda estar en 
funcionamiento. La señora Concejala Claudina Gualpa, hace una pregunta al señor Alcalde, dice que el sifón beneficia a ciertas 
comunidades y el resto. El señor Alcalde dice Ñuñurco  no pertenece a Guachapala, el Cantón El Pan tendrá que resolver los problemas 
de su población, Chaullayacu. Musaray si puede abastecer el sistema, pero eso ya son estudios técnicos que este momento no nos 
vamos a sentar a analizar ya los técnicos determinarán exactamente como tiene que conducirse y a donde tiene que llevarse, yo creo 
que en ese sentido responsablemente nosotros si hemos actuado, esteremos poder seguir avanzando poco a poco en todos los 
sectores y poder ir haciendo una planificación ordenada del territorio. Interviene la   Ingeniera Celia Loja, y manifiesta al señor Alcalde y 
señores Concejales,  a  cerca del suplemento que se presenta consideramos lo que es el incremento del presupuesto para el año dos 
mil, trece, para lo cual el Ministerio De Finanzas a través del Acuerdo Dos  Cuarenta y Cuatro, emite el valor de Sesenta y Siete Mil , 
Treinta y Dos dólares con sesenta y nueve centavos   para el GAD de Guachapala, de los cuales este valor hay que destinarle para obras 
de inversión , se ha tomado en consideración muchos aspectos que ha llegado a la Dirección Financiera para poder suplir, para esto  si 
no está dentro del presupuesto  dos mil trece, uno no puede crear partidas, entonces es el momento a través del suplemento se puede 
crear dichas partidas para cubrir esos requerimientos como son los siguientes: La Unidad de Talento Humano presenta un informe  
donde dice una vez que ha visitado el GAD- Municipal, el Ministerio de Relaciones Laborales  les había pedido que cubramos con 
valores que tenemos adeudados a ciertos funcionarios   cuando por las fiestas de  Cantonización se quedaron a trabajar haciendo horas 
tanto suplementarias como extraordinarias, el cuadro que se adjunta está con nombres, apellidos  que pertenecen a las diferentes 
áreas, por eso tal vez ustedes pueden ver  dentro de lo que es la reforma, distribuido  en diferentes áreas sería para poder cancelar a 
cada uno de ellos  y al final de los cuadros se adjunta una  proyección de horas extraordinarias y suplementarias  que se van a dar hasta 
diciembre, el Departamento de Obras Públicas ha presentado el requerimiento  obviamente es una proyección que de necesitarse se 
estaría cubriendo  con dichos valores, es por eso que dentro  de lo que es la partida de horas extraordinarias y suplementarias  en el 
Programa Otros Servicios Comunales es de alto valor por lo que está incluido el valor  de Obras Públicas, eso es lo que puedo manifestar 
en cuanto al primer oficio presentado por la unidad de Talento Humano . Interviene el señor Concejal Paulo Cantos dice de acuerdo al 
pedido del Ministerio de Relaciones Laborales  estas partidas se están creando. La Ingeniera Celia Loja, manifiesta que el presupuesto  
del dos mil trece no tiene creadas estas partidas, por lo tanto a través de este Suplemento se crearía las mismas y se cubrirían con los 
valores que ya son exigidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. El señor Alcalde dice hay un informe del Ministerio de Relaciones 
Laborales y una sanción de Mil Quinientos Dólares y tuvimos cuarenta y ocho horas para depositar por parte del Alcalde  y que tuvimos 
que cumplir, está el informe del Ministerio de Relaciones Laborales  y es justamente el tema de las horas extras  que hay que cubrir. 
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Interviene la Ingeniera Celia Loja, y dice  esto ya depende de la Unidad de Talento Humano, la persona que requiere, bajo la 
justificación  o el permiso del Jefe inmediato donde tenga que quedarse trabajando  por alguna razón, el cumplimiento debe ser  las 
ocho horas  y poder cumplir con el trabajo . Interviene el señor Concejal Paulo Cantos,  dice como todo tiene que estar coordinado, 
hace una sugerencia que deberían hacer un reglamento. El señor Alcalde dice hay el reglamento y está aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. El señor Concejal Paulo Cantos, dice  porque  puede darse el caso  salen en comisión  llegan después de las cinco 
de la tarde y van a ser sancionados. El señor Alcalde  dice los trabajadores tienen un rango de minutos  para poder marcar, caso 
contrario  si no marcan hasta ese rango tienen sanciones, si se quedan fuera de ese rango  solo bajo  autorización del inmediato 
superior  caso contrario no pueden estar, ya no pueden venir a marcar a las seis, siete , ocho solo con la autorización del inmediato 
superior pero ya tiene que ser pagado hora extra, ahora ya está un reglamento socializado y está a probado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, nosotros estamos en un proceso paralelo, el día de mañana estamos  firmando el contrato con la Consultoría de 
Talento Humano, pero paralelo a eso el Economista Klever Calle ya sacó el reglamento  socializado y aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, en estos momentos ya tenemos un reglamento que es  una de las solicitudes de Contraloría  que deberíamos 
tenerlo, nos falta la Valoración de Puestos y el Orgánico Funcional con eso nosotros ya determinaríamos los sueldos y salarios de cada 
uno de los puestos de las personas   que van a valorar no a la persona sino al puesto y ya tenemos una normativa para poder hacer 
incrementos de sueldos  o todo lo que represente en ese sentido el tema de Talento  Humano, es una falsedad absoluta el querer 
ofrecerlos  un incremento de sueldo o subirles los sueldos  sin la valoración, eso no permite la ley , eso es ir contra la ley, por lo que 
nosotros estamos  realizando esta Consultoría, nos ha ofertado la misma Consultoría que estaba llevando en el Cantón Paute y nos va a 
realizar el estudio, no se si tienen alguna otra inquietud , caso contrario recordarán señores Concejales que esto tiene que esto tiene 
que pasar a la Comisión de Planificación y Presupuesto  para su respectivo análisis e  informe  y con eso poder dar continuidad. El señor  
Concejal Francisco Luzuriaga  hace una pregunta  al Doctor  Milton Andrade, que es un suplemento con varios puntos y es una 
sugerencia  que se incluya en el orden del día puntos específicos para no hacer uno solo como pasó anteriormente, porque aquí el 
oficio va para diferentes  proyectos. El señor Alcalde dice esos son los anexos que se dan  al suplemento para justificar el porqué de la  
creación de las partidas. La Ingeniera Celia Loja, dice y la diferencia de la vez anterior fue que allí había montos específicos  para cada 
obra, estos no son específicos, es un solo valor que se distribuye para las diferentes obras de acuerdo a las necesidades de la 
institución. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice Ingeniera y compañeros  está todo bien pero a nivel legal había un convenio con 
la Fundación Galarza para hacer el Centro Gerontológico y como dice que se ha liquidado no tiene nada que ver  porque hay  en el 
convenio controversias  que se hizo el término del convenio unilateral o de mutuo acuerdo  cómo está eso. El señor  Alcalde dice el 
convenio decía que ellos dan los materiales  no dicen cuanta cantidad ni hasta que límite y que nosotros como contraparte  tendríamos 
que poner la mano  de obra para que puedan ejecutar, como es un tema de voluntad  no tenemos legalidad alguna para  decirle que 
cumpla el convenio, los convenios se firman y puede llegar a cumplirse en su totalidad como no pueden cumplirse, no es un contrato, 
un contrato es diferente  hay cuestiones de cumplimiento  caso contrario se ejecuta las pólizas o se da unilateralmente por terminado , 
pero en este caso es más voluntad del señor Galarza , hemos tenido la paciencia pero ha pasado muchos meses en los cuales  hemos 
visto que no existe ya la voluntad, el señor Galarza , nos ha dado muchos materiales que están en el  Centro Gerontológico pero las 
obras no pueden estar a medias, en deterioro, hay que hacer uso  de las  obras  pero se tiene que destinar los recursos necesarios para  
que pueda  al menos dar un  espacio final para que pueda hacer efectivo los convenios  que ya tenemos con el MIES proyectos que ya  
podemos aprovechar y se están perdiendo porque justamente  tenemos terapias de recuperación y nosotros confiábamos en que la 
Fundación Galarza  nos iba a destinar los materiales pero ya no podemos seguir esperando esa es la razón. Interviene el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga y dice señor Alcalde es mi sugerencia porque esto pasará a la Comisión  de Finanzas y como dice  la misma ley  y el 
Plan Nacional del Bue Vivir  prioricemos obras y le doy la razón a la compañera Concejala Claudina Gualpa, el Concejal Alterno 
anteriormente tuvo la misma petición de que están tomando agua con lodo, incluso hubo la petición de  algunos compañeros 
Concejales en darles un presupuesto para que hagan ya el sistema de agua, el Concejal también votó en contra, mi propuesta es 
realmente el ser humano está sobre todo y su propuesta sería que el valor de la construcción del Auditorio Centro Gerontológico, pase  
casi como emergente a la obra mejoramiento del sistema de agua de Don Julo, porque del Centro Gerontológico se puede esperar , 
pero la sed, la vida y la salud para su modo de ser es indispensable y emergente  para dicha comunidad, eso compañeros determinen, 
analicen la Comisión de Planificación  porque el ser humano está sobre todo en el sentido del agua potable, del centro Gerontológico 
no estoy en contra  se puede hacer después  en una reforma  para que se dé la culminación, porque del Centro Gerontológico va a 
utilizarse ese dinero para puertas, ventanas,  caminerías, una vez más prioricemos , esa es  mi petición a la Comisión  de Finanzas. El 
señor Alcalde manifiesta  a la señora Concejala  Claudina Gualpa, que la  Universidad Católica  realizó un convenio  con nosotros y está 
realizando un estudio del sistema que tienen ustedes, entonces nosotros no podemos destinar recursos  al ojímetro, en base a  
términos de referencia, en base a estudios  se  destinan los recursos, pero nosotros siempre estamos en el territorio  y hemos 
consensuado con la mayoría de personas  en las reuniones que hemos tenido en Don Julo,  explicándoles las razones y es más 
importante que CELEC  quiere dar los recursos  para que utilicemos del proyecto multipropósito y nosotros irresponsablemente no 
podríamos  caer en un tema  de irresponsabilidad de  poder destinar recursos sin planificación tenemos una planificación lo estamos 
llevando adelante y con esa  planificación aspiramos que  pronto puedan estar no solo esas comunidades, creo que toda la sesión nos 
hemos centrado en Don Julo, yo creo que hay varias comunidades también que están con problemas de agua potable y alcantarillado, 
hay destinado Dos Mil Millones de dólares  por el Gobierno Central hasta el dos mil diecisiete poder superar  o llegar a la cobertura  del 
noventa y cinco por ciento, es por eso que necesitamos avanzar en el tema de  estudios  que estamos realizando ojalá pronto podamos 
tener los estudios culminados para el sistema que tienen ustedes allá, no es que no hemos destinado, si hemos destinado  con la 
atención necesaria para que pueda llevarse adelante  y ojalá podamos contar con los estudios , no sé si tienen alguna otra inquietud 
señores Concejales . Interviene la señora  Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde  nosotros necesitamos una reunión de urgencia 
y que el señor Alcalde esté presente  le estaremos haciendo llegar la invitación  más que nada para  ver si se trata de arreglar este 
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proyecto, en si todas las cosas son necesarias y no estoy en ningún momento en contra y si están planificadas yo respeto, pero lo que se 
quiere es  llegar de alguna otra manera con CELEC  señor Alcalde  porque ya se estaba conversando y pide que les poye en las reuniones  
que van a tener con CELEC . El señor Concejal Paulo Cantos, pide la palabra y mociona  l aprobación en primera instancia  del 
Suplemento de Crédito por el incremento  presupuestario  `para el año dos mil trece, de conformidad  con el Acuerdo Ministerial  
Número Doscientos Cuarenta y Cuatro y se pase a la Comisión de Planificación y Presupuesto para su análisis y las sugerencias que  
crean convenientes. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya 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 . El señor Concejal Francisco Luzuriaga vota a favor de la moción con 
la  aclaración anterior, señor Concejal Servio Ordóñez. Vota a favor de la moción,  señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la 
moción, señor Alcalde  vota a favor de la moción,  ocho votos a favor de la moción. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde 
expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  dieciséis horas. Para constancia firma el 
Señor Alcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.       Sra. Ligia López L. 
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