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ACTA NRO.04-2019. 

  SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 17 de junio del 2019. 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CENTINELA DEL CÓNDOR. 

En la cuidad de Zumbi , Cabecera Cantonal de Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe, a los diecisiete días del mes de junio del año 

dos mil diecinueve, siendo las 16H00, en el salón de sesiones del GAD 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, previa convocatoria del 13 de 

Junio de 2019, realizada por el Ing. Luis Alberto Merino González, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor, se reúnen, en sesión ordinaria, los señores Concejales: Ing. Ulda 

Mónica Álvarez Vargas, Tec. Jenny del Cisne Cabrera Pardo, Lic. José 

Francisco Guamán Guamán, Sr. Diego Fernando Juárez; y Sr. Carlos Jiménez 

Jiménez; actúa como Secretario el Abg. Bolívar Xavier Torres Vélez, reunidos 

con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

1. Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión por parte del señor Alcalde. 

3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión de Concejo del jueves 30 de 

mayo del 2019. 

4. Conocer, analizar y resolver la petición presentada por el Ing. Enrique 

Oswaldo Rivera Rivera, Secretario Técnico del Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos, Encargado, referente a la propuesta de reforma 

a la Ordenanza de Incentivos, Conocimientos y Reconocimientos 

Educativos para el año lectivo 2018 -2019. 

5. Análisis y resolución de la petición presentada por la señora Rosa 

Cenelia Guerrero Gaona, referente a la aprobación de la participación 

extrajudicial de un lote de terreno, ubicado en el barrio San Carlos, 

calles 8 de septiembre y Jaime Roldós. 

6. Análisis y resolución de la petición presentada por el Sr. Jorge Wilman 

Guamán Cartuche, referente a que se deje sin efecto la permuta 

realizada en su favor para la entrega de unos lotes de terrenos signados 

con los Nros.01, 02,03 y 04 de la manzana 15 de la Urbanización 

Municipal y se otorgue una nueva permuta. 

7. Análisis y resolución a la petición presentada por el Sr. Antonio Solano 

Chamba, referente a la aprobación del plano de actualización de datos 

del lote rural Nro.147, ubicado en el sector Dorado, Parroquia Triunfo- 

Dorado, Cantón Centinela del Cóndor. 

8. Conocer, analizar y resolver la petición presentada por el presidente y 

más miembros de los emprendedores de la Ciudad de Zumbi. 
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9. Análisis y resolución en primera instancia de la primera Reforma a la 

Ordenanza Sustitutiva que Regula el Uso y Ocupación de la Vía Publica 

para la Administración de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial en el Cantón Centinela del Cóndor. 

10. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor Alcalde, dispone al 

Secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario, acto 

seguido el Secretario manifiesta al Sr. Alcalde que de cinco concejales 

que integran el concejo, todos se encuentran presentes y por 

consiguientes existe el quórum de Ley. 

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE. - El 

Sr. Alcalde, se dirige a los señores Concejales, a quienes les da la 

bienvenida y les agradece por la puntualidad, dejando de esta forma 

iniciada la presente sesión. 

Acto seguido el Sr. Alcalde, procede a poner en conocimiento del 

concejo, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, 

por lo que los señores concejales en conjunto manifiestan que se 

continúe con el desarrollo de la sesión. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO 

DEL JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019.- Continuando con el orden del 

día, el Sr. Alcalde, dispone al Secretario de lectura al contenido del acta 

de sesión ordinaria del jueves 30 de mayo del 2019, una vez leída y 

puesta a consideración de la Ilustre Cámara, el concejo procede aprobar 

la misma en todo su contenido, sin observación ni modificación alguna. 

Votada que fue aprobada en forma unánime, incluido el voto del señor 

Alcalde. 

4. CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR EL ING. ENRIQUE OSWALDO RIVERA RIVERA, SECRETARIO 

TÉCNICO DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS, ENCARGADO, REFERENTE A LA PROPUESTA DE 

REFORMA A LA ORDENANZA DE INCENTIVOS, CONOCIMIENTOS Y 

RECONOCIMIENTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO LECTIVO 2018 –

2019.- El señor Alcalde, dispone al Secretario, que proceda a dar 

lectura del oficio, materia del orden del día. Una vez que se dio lectura 

el señor Alcalde lo pone a consideración de los señores concejales. La 

señora concejala Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas manifiesta 

primeramente al momento de tratarse de una ordenanza de Concejo 

Cantonal de Protección  de los Derechos creo más bien sería, proteger 

los derechos de los niños cuando existe una violencia y no queda bien 

como que nos estamos cogiendo atribuciones que no corresponden 

dentro de esta ordenanza, y estos no se los podría llamar incentivos 

porque es glosa segura más bien nos podría poner como reconocimiento 

para excursión  pedagógica y podría encajar en la unidad o área de 
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gestión social, además se refiere que de primero a tercero que no se 

encuentran en la misma capacidad en el sentido de edad, sino que más 

bien seria el incentivo  por grados y para finalizar recomienda que todo 

lo que se refiere a educación se debería realizar mediante convenio con 

el Ministerio de Educación de todo lo que están proponiendo El señor 

concejal Carlos Jiménez Jiménez indica que luego de haberla revisado 

detenidamente, la ley no les faculta para hacer este tipo de aprobación 

del Consejo de Protección de Derechos y que concuerda con la 

compañera eso de dar incentivos a los estudiantes no es competencia 

del GAD, pero si podemos hacerlo en convenio con el Ministerio de 

Educación, sería conveniente que pase al área de gestión social.  El 

señor concejal Licenciado José Francisco Guamán Guamán manifiesta  

que quisiera iniciar respetando el criterio de la Junta Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia a pesar de existir personal capacitado y 

profesional con todo el respeto el planteamiento que hacen ellos no está 

bien, yo pudiera aceptar un planteamiento así que venga de una 

comunidad, ahí ese consejo está integrado por gente profesional lo que 

nos están rezando y repitiendo aquí en la ordenanza son los derechos 

que tienen los niños por ejemplo el Art. 37 del Código de la Niñez y 

Adolescencia dice; Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad, eso está muy bien, de igual forma en el 

Art.48 del Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a la obligación 

de nosotros; dice: Es obligación del estado y gobiernos seccionales 

promocionar he inculcar en la niñez y adolescencia: la práctica, juegos 

tradicionales, crear y mantener espacios instalaciones seguras y 

accesibles programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. En este punto yo quiero 

referirme señores Concejales y señor Alcalde por el derecho de nosotros 

y por el derecho de la vulnerabilidad si nosotros queremos mismo 

ayudar como dice la constitución: apoyar, incentivar a que estos niños 

tengan acceso a la educación si hacemos un análisis, aquí en nuestro 

cantón existen muchos niños que no tienen la posibilidad de ir a la 

escuelita los que hemos estado caminando siempre hemos visto eso yo 

concuerdo con los compañeros, esto deberíamos direccionar a la parte 

social. Así mismo sugiero que a la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia hay que darles un trabajo, de que salgan a capacitar en 

los colegios, escuelas que hagan conocer cuáles son sus derechos y 

también cuáles son sus obligaciones porque de repente también 

cometemos el error de decirles a los niños, cuáles son sus derechos y 

nos olvidamos de decirles cuáles son sus obligaciones, y que dicen los 

niños mira así me dijeron ahora, no me pueden tocar, por ese motivo 

compañeros de que esta ordenanza debería ser analizada y nosotros no 

podemos, y si ellos quieren hacer un planteamiento que nos digan 

fundamentada mente en un artículo donde nosotros podemos dar los 
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incentivos y aquí, no dice eso simplemente dicen lo que está rezando en 

la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia y en ningún 

momento, ellos se manifiestan que a través de tal articulo ellos se 

fundamentan para nosotros poder entregar los incentivos  y que no se 

interprete mal compañeros que los Concejales y Alcalde  de malos no 

han querido ayudar sino que nosotros vamos a revisar, que vamos a 

destinar a la parte social. Y para que a través  de una ordenanza, un 

proyecto ver como apoyamos a los niños de escasos recursos 

económicos. El Sr. Vicealcalde Diego Fernando Juárez indica que la 

propuesta de reforma de la ordenanza se encuentra fuera de las 

competencias que tiene el GAD, si ustedes se dan cuenta en el Art. 55 

literal g del COOTAD. en la parte pertinente dice; los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales podrán construir y mantener 

la infraestructura física, y los equipamientos de salud y educación en 

sus jurisdicciones territoriales…Hablamos de infraestructura y 

equipamiento, no hablamos de pagos ni incentivos económicos entonces 

compañeros la situación es clara, la motivación jurídica de exposición 

de motivos tampoco está, acorde a lo que solicitan, entonces mi pedido 

Sr. Jurídico se tome en consideración esta ordenanza para lo posterior 

mejorarla donde se pueda promover una ayuda, como dijo el compañero 

Guamán en cuestiones de escasos recursos económicos. Y para finalizar 

señala: que se entienda que no estamos en contra de colaborar o 

ayudar a estos sectores, simplemente no es competencia para hacerlo, 

pero si podemos buscar alguna forma, que sea factible y de poder 

hacerlo, por tal razón le pido al señor Jurídico que nos ayude con la 

elaboración de este tipo de ordenanza, donde se pueda contribuir al 

desarrollo en la parte educativa. La señora concejala Tec. Jenny del 

Cisne Cabrera Pardo expresa; que en verdad no existe ninguna 

competencia con la educación, y me uno a que apoyemos a los sectores 

más vulnerables siempre y cuando en estructura, porque eso si 

podemos hacerlo. Y para finalizar el señor Alcalde manifiesta que 

también lo analizado y que si debe ser trabajado como se lo dice 

mediante una área de gestión social u obra social como todos lo han 

manifestado por otro lado todos sabemos que nos encontramos por 

culminar el año lectivo y sugiere, que para el otro año lectivo, si seria de 

empezar a incentivar o a realizar una campaña de difusión para que al 

finalizar el año, nosotros poder trabajar mediante la reforma del 

orgánico funcional para poder, crear esta parte y poder trabajar por los 

sectores más vulnerables, no solo en el ámbito educativo sino también 

en la gente que lo necesita y también sería muy importante considerar 

esa parte para incentivo de los mejores estudiantes de las escuelas y 

colegios de nuestro Cantón. 
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El señor Procurador Sindico manifiesta; que la resolución sea en base 

que el proyecto sea trabajado en forma conjunta con el departamento 

jurídico, con el fin de viabilizar la forma como se ha entendido siempre y 

cuando se ajuste a los preceptos legales. Luego de lo cual. EL 

CONCEJO MUNICIPAL EN SENTIDO UNÁNIME RESUELVE: QUE EL 

PROYECTO, SEA TRABAJADO CONJUNTAMENTE CON EL 

DEPARTAMENTO JURIDICO, CON EL FIN DE VIAVILIZAR UNA MEJOR 

PROPUESTA CON LOS RESPECTIVOS AJUSTES QUE SE ENMARQUEN 

EN LOS PRECEPTOS LEGALES. 

5. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA POR LA 

SEÑORA ROSA CENELIA GUERRERO GAONA, REFERENTE A LA 

APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN LOTE 

DE TERRENO, UBICADO EN EL BARRIO SAN CARLOS, CALLES 8 

DE SEPTIEMBRE Y JAIME ROLDOS.- En este punto el Sr. Alcalde, 

dispone al Secretario proceda  a dar lectura, del contenido  del oficio 

remitido por el Procurador Sindico, referente  a la petición de la señora 

Rosa Cenelia Guerrero Gaona; acto seguido el Secretario, procede a dar 

lectura, cuyo contenido es como sigue: Oficio Nro.008-DJ-GADCCC-

2019. Zumbi, 7 de junio del 2019- Ing. Luis Alberto Merino González 

ALCALDE DEL GAD M. CANTON CENTINELA DEL CÓNDOR. Ciudad. - 

de mis consideraciones. - La señora Rosa Cenelia Guerrero Gaona, de 

estado civil viuda, mediante petición del 4 de junio del 2019, comparece 

ante el señor Alcalde, para en la parte principal, solicitar la autorización 

para realizar la participación extrajudicial de un lote de terreno, 

ubicado en el Barrio San Carlos, calles 8 de septiembre y Jaime Roldós 

de la parroquia de zumbi de una extensión de 272.05m2. Ahora bien, 

de la revisión a la documentación existente, en el expediente se observa, 

que en el trámite, constan documentos pertinentes, esto es título de 

propiedad del inmueble materia de la partición, sentencia del juicio de 

inventarios, certificados de no adeudar al municipio, informe técnico de 

planificación, informe de jefe de avalúos y otros. En razón de lo 

expuesto, considero procedente la petición de la señora Rosa Cenelia 

Guerrero Gaona, por lo que sugiero, que el concejo debe resolver la 

autorización, para que se proceda a la partición extrajudicial, en la 

forma como lo prevé el Art. 473 del COOTAD. Sin otro particular me 

suscribo. Atentamente José M. Granda J. PROCURADOR SÍNDICO. 

Una vez que se dio lectura, el Sr. Alcalde lo pone a consideración, de los 

señores concejales; Sometido a votación, el concejo por unanimidad  

incluido el voto del señor alcalde, “considera y resuelve”                          

CONSIDERANDO: 

Que. - El Art. 1345.- Del CÓDIGO CIVIL: _ Forma de participación. Si 

todos, los cosignatarios tuvieran la libre disposición de sus bienes y 

concurrieren al acto, podrá hacer la participación por sí mismos. 
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Que. - El Art. 57 del Código Orgánico de Organizaciones Territorial, 

Autonomía y Descentralización. COOTAD señala como una atribución 

al concejo municipal le corresponde: 

 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. - Autorizar la partición extrajudicial del bien inmueble 

dejado de quien en vida se llamó señor Gonzalo Alcívar Paz Pérez. 

SEGUNDO.- Resolución que debe ser notificada a la señora Rosa 

Cenelia Guerrero Gaona, para que continúe con el trámite pertinente de 

ley. 

6. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL 

SR. JORGE WILMAN GUAMÁN CARTUCHE, REFERENTE A QUE SE 

DEJE SIN EFECTO LA PERMUTA REALIZADA EN SU FAVOR PARA 

LA ENTREGA DE UNOS LOTES DE TERRENOS SIGNADOS CON LOS 

NROS.01,02,03 Y 04 DE LA MANZANA 15 DE LA URBANIZACIÓN 

MUNICIPAL Y SE OTORGUE UNA NUEVA PERMUTA. 

En este punto el Sr. Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar 

lectura, del contenido del oficio remitido por el Procurador Sindico, 

referente la petición del señor Jorge Wilman Guamán Cartuche; acto 

seguido el Secretario, procede a dar lectura, cuyo contenido es como 

sigue: Oficio Nro.010-DJ-GADCCC-2019. Zumbi, 11 de junio del 2019- 

Ing. Luis Alberto Merino González ALCALDE DEL GAD M. CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR. Ciudad. - de mis consideraciones. - El 

señor Jorge Wilman Guamán Cartuche, de estado civil viudo, mediante 

petición del 28 de mayo del 2019, comparece ante el señor Alcalde, para 

en la parte principal de su conocimiento manifiesta, que mediante 

escritura pública de permuta celebrada, con fecha 29 de enero del 

2018, en la Notaria Pública Primera del Cantón Centinela del Cóndor, 

inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Centinela del Cóndor, 

con fecha 5 de febrero del 2019, bajo la partida Nro. 12, Tomo 1; 

escritura celebrada entre mi persona y el GAD municipal, se me 

adjudico los lotes de terrenos de un lote de terreno, signados con los 

Nros. 01, 02, 03 y 04 de la manzana Nro. 15 de la urbanización Juan 

Solís, de la parroquia de Zumbi, lotes que fueron adjudicados por error, 

por cuanto los mencionados lotes no pertenecían al GAD Municipal, si 

no a la Asociación de Ganaderos de Centinela del Cóndor por tal razón, 

solicita disponer a quien corresponda realizar el trámite para dejar sin 

efecto la permuta anteriormente señalada y a la vez, se me otorgue una 

nueva permuta… Concluido la lectura de la comunicación, el señor 
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Alcalde, la pone en consideración de los señores concejales; por lo que 

el Concejo por unanimidad, incluido el voto del señor Alcalde, 

RESUELVE: QUE POR NO EXISTIR INFORMACION COMPLETA DEL 

TRÁMITE, SE LO TOME EN CUENTA PARA LA PROXIMA SESIÓN DE 

CONCEJO. 

7. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN A LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL 

SR. ANTONIO SOLANO CHAMBA, REFERENTE A LA APROBACIÓN 

DEL PLANO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL LOTE RURAL 

NRO.147, UBICADO EN EL SECTOR DORADO, PARROQUIA 

TRIUNFO- DORADO, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR. 

En este punto el señor Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar 

lectura del contenido del oficio remitido por el señor Antonio Solano 

Chamba, respecto a la aprobación del plano de actualización de datos 

del lote rural Nro147, ubicado en el sector, Parroquia Triunfo -Dorado 

Cantón Centinela del Condor. Luego de lo cual. EL CONCEJO 

CANTONAL POR UNÁNIMIDAD RESUELVEN; TRASLADAR EL 

REFERIDO TRÁMITE A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

QUE A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE PLANIFICACIÓN SE ATIENDA 

LO SOLICITADO.  

8. CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR EL PRESIDENTE Y MÁS MIEMBROS DE LOS 

EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE ZUMBI. En este punto el señor  

Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar lectura, del contenido del 

oficio remitido por la señora: Teresa Vargas, Presidenta de los 

Emprendedores Ciudad de Zumbi, leída que fue la comunicación, el 

señor Alcalde lo pone en conocimiento de los señores concejales. La 

señora concejala Tec. Jenny del Cisne Cabrera; manifiesta que el 

compromiso ha sido, revisar la ordenanza y no como ellos dicen. La 

señora concejala Ing.Ulda Mónica Álvarez Vargas; indica que comparte 

el criterio de la compañera y que cuando se haga la parada de buses 

públicos, se debería organizar la parte urbana. El señor Alcalde Ing. 

Luis Alberto Merino González; indica que es un criterio muy acertado de 

las compañeras ahora toca trabajar en base a la ordenanza y todos 

tener el mismo criterio, y es importante poner en marcha la ordenanza 

de uso de la vía pública para administración del Tránsito Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial en el Cantón Centinela del Cóndor. El señor 

concejal Diego Fernando Juárez; insiste en trabajar de acuerdo a la 

ordenanza, para tener un mejor órden en nuestro Cantón y también 

debería, existir un documento donde amerite que todos los que hacen 

uso del mismo contribuyan con el Cantón de igual manera propone en 

hacer peatonal la vía donde se encuentran los agachaditos. El señor 

Concejal José Francisco Guamán Guamán; manifiesta que está de 

acuerdo con el señor Alcalde, que se regule el tránsito, que se habilite la 

vía que se encuentra frente a la iglesia, con la finalidad de 
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descongestionar el tráfico de los vehículos livianos, el señor Alcalde 

delega a la Ing. Mirelly Salazar para que realize un proyecto de 

reubicación de los agachaditos de acuerdo a la ordenanza. Luego de lo 

cual EL CONCEJO CANTONAL POR UNÁNIMIDAD RESUELVEN; QUE 

SE CONSIDERE LA EJECUCIÓN DE LA ORDENANZA VIGENTE.  

9. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA 

EL USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VÍAL EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR. En 

este punto el señor Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar lectura 

del contenido del oficio remitido por el Procurador Sindico, referente a 

proyecto de reforma a la ordenanza sustitutiva, que regula el Uso y 

Ocupación de la Vía  Pública para la Administración del Tránsito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el Cantón Centinela del 

Cóndor, proyecto que debe ser analizado por el concejo; acto seguido el 

Secretario, procede a dar lectura, cuyo contenido es como sigue: Oficio 

Nro.009-DJ-GADCCC-2019. Zumbi, 11 de junio del 2019- Ing. Luis 

Alberto Merino González ALCALDE DEL GAD M. CANTON CENTINELA 

DEL CÓNDOR. Ciudad. - De mis consideraciones. – Ante el 

requerimiento dispuesto por su Autoridad me permito hacerle llegar el 

proyecto de reforma a la ordenanza sustitutiva. El señor Alcalde Ing. 

Luis Alberto Merino González, indica que es por la problemática que 

existe acerca de los carros y maquinarias de la empresa Lunding Gold y 

no dejan una  contribución considerable  y la recaudación no sea anual 

sino mensual, por ende sus utilidades son cuantiosas, de esa manera 

podemos contribuir con Proyectos de Desarrollo para nuestro Cantón 

Centinela del Cóndor. El señor concejal Diego Fernando Juárez; 

manifiesta que se debería cobrar de acuerdo a la actividad que realizan. 

El señor concejal José Francisco Guamán Guamán; manifiesta que está 

de acuerdo con el señor  Alcalde, de aprobar en primera instancia  y 

luego nos hagan conocer en el momento más oportuno, y hablar de 

análisis sería bueno cuando se trate  de los compañeros de nuestro 

cantón,  se trata de compañías mineras extranjeras y a ellas hay que 

aplicarles, también que se habilite la vía que se encuentra frente a la 

iglesia, con la finalidad de descongestionar el tráfico de los vehículos 

livianos,  de igual manera en la construcción de una estructura 

arquitectónica, con el fin de poder controlar el paso de los vehículos 

pesados, por la vía antes mencionada, así mismo habilitar el mini 

terminal, el recorrido seria; por la calle cariamanga- macara -24 de 

mayo. Acto seguido el CONCEJO POR UNÁNIMIDAD, INCLUIDO EL 

VOTO DEL SEÑOR ALCALDE RESUELVEN: APROBAR EN PRIMER 

DEBATE TODO EL PROYECTO DE REFORMA.  
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10. CLAUSURA. El señor  Alcalde expresa el agradecimiento a los 

señores concejales y declara clausurada la presente sesión siendo las 

17h50 del lunes 17 de junio de 2019, y en fe de lo actuado firma el 

señor Alcalde en unidad con el Secretario. 

 

 

 

 

Ing. Luis Alberto Merino González              Abg. Bolivar X. Torres Vélez                                                                                    

ALCALDE GAD CENTINELA DEL CÓNDOR        SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

 

 

 

 

  


