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SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Cariamanga a 
convocatoria legal, en el Salón d
del Cantón Calvas y en presen
DEL CANTÓN CALVAS, se ins
Cantón Calvas: Ing. Javier Albe
CALVAS, Lic. Patricio Bravo Lu
Gaona Jiménez; y, Dr. Richard 
CANTÓN CALVAS. Actúa como

LA PRESENTE SESIÓN SE D
DÍA. 

Por disposición del señor Alcalde
día. 

PRIMERO.- CONSTATACIÓN D

Por disposición del señor Alcald
presencia de los Cinco Concejale

SEGUNDO.- INSTALACIÓN D
VICENTE CUEVA BRAVO 
DESCENTRALIZADO DEL CAN

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
registrado el quórum reglamen
presencia, vamos a instalar la s
gracias por su presencia, declar
Cantonal. 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
conocimiento el presente orden 
modificación de acuerdo al Art.

  ACTA N
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NARIA – MIÉRCOLES 12 DE JULIO DEL 201

ga a doce de julio del 2017, a partir de las 
alón de Sesiones del Gobierno Autónomo De
resencia del Dr. Mario Vicente Cueva Bravo 
se instalan en Sesión ordinaria los honorabl
r Alberto Sarango Gaona VICEALCALDE D
vo Ludeña, Lic. María del Cisne Cevallos, 
hard Soto Briceño – CONCEJALES PRINCI

 como Secretario el Ab. Byron Paul Ludeña To

SE DESARROLLÓ BAJO EL SIGUIENTE O

lcalde, el Secretario da lectura de los puntos 

IÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 

Alcalde constata el quórum reglamentario e i
cejales Principales y el señor Alcalde. 

N DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 
VO – ALCALDE DEL GOBIERNO 
 CANTÓN CALVAS. 

EVA BRAVO.- Señores concejales, una vez
lamentario, existiendo el mismo agradeciénd

la sesión ordinaria señalada para este día
declaro instalada la presente sesión ordinaria

N DEL ORDEN DEL DÍA. 

UEVA BRAVO.- Señores concejales, ust
rden del día para su aprobación, si desean 
l Art.- 318 inciso segundo del COOTAD, si u

A No. 024- 2017 
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L 2017 

 las 16H00, previa 
o Descentralizado 

Bravo - ALCALDE 
orables ediles del 

DE DEL CANTÓN 
llos, Ing. Johanna 
RINCIPALES DEL 
ña Torres. 

NTE ORDEN DEL 

untos del orden del 

rio e informa de la 

DEL Dr. MARIO 
NO AUTÓNOMO 

a vez que hemos 
eciéndoles por su 
te día y esta hora 
dinaria de Concejo 

s, ustedes tienen 
sean hacer alguna 
, si ustedes creen 
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señores concejales que se pod
palabra caso contrario pasaríamo

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
318 segundo inciso le solicito s
Revisión Análisis y Resolució
departamentos de obras pública
de mejoras que sirvieron de b
contribución especial de mejoras

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
de acuerdo al requerimiento en
modificación del orden del día c
sesión de  concejo, así nos esta
informes técnicos no han sido 
señores concejales para su aná
concejales también pero no ten
pediría comedidamente una vez 
a todos los concejales para po
igualmente para que puedan rea
técnicos y tener una mejor clarid
así lo establece. 

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
hecho llegar los informes técni
concejales que estuvieron aquí 
señor alcalde el tema es basta
solicitada se encuentra en Secre
Juzgamiento de los señores m
nunca llegaron al concejo Dr. es
concejo aquí tengo la información
día para dar tratamiento al mismo

Dr. MARIO VICENTE CUEVA BR
forma libre y voluntaria, porque y
hacer cabildeos previos para a
acuerdo, ahora el pago del tema
han venido hacer el asesoramie
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e podría realizar algún cambio les solicito 
aríamos a la votación respectiva. 

UDEÑA.- señor alcalde si me permite de ac
icito se incorpore un punto al orden del día s
olución, de los informes técnicos emitid

úblicas en relación a los rublos establecidos p
 de base para el cobro mediante la orde
ejoras. 

VA BRAVO.- patricio yo te había puesto una
to en el sentido de que no procedía en vis

 día como tú lo estás haciendo una vez que h
s establece el Art. 318 inciso segundo, ademá
 sido solicitados en forma oportuna ni entre
u análisis, ahora yo te acepto y a lo mejor
o tenemos los informes técnicos para su re

a vez que tengas el informe técnico y que les 
ra poner en el orden del día y convocar a
n realizar su exposición y entre todos analizar
claridad de los mismos por cuanto la parte fina

UDEÑA.- tengo que informarle que el día de
 técnicos yo me permití hacerles conocer a
 aquí en el municipio para que conozcan es
bastante serio y hay una parte que dice la

 Secretaria General a partir del 31 de enero d
es miembros del concejo del GADCC. Y es
Dr. esa información nunca se nos dio en con

ación y quiero que se incremente este punto 
mismo. 

BRAVO.- patricio ustedes aprobaron una o
rque yo al menos tengo esa característica de n
ara aprobar o no una ordenanza una reso

l tema de las mejoras a la ciudadanía se la e
ramiento correspondiente en el departamento
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licito que pidan la 

de acuerdo al Art. 
l día seria el 7mo. 
emitidos por los 
idos para el cobro 

 ordenanza de la 

o una contestación 
en vista de que la 
 que ha iniciado la 
demás de esto los 

i entregados a los 
mejor los señores 
 su revisión, yo te 
e les entreguemos 
car a los técnicos 
nalizar los informes 
rte final del art. 318 

ía de hoy me han 
cer a los señores 
an estos informes, 
ice la información 
nero de 2017 y en 

estos informes 
n conocimiento del 
punto del orden del 

 una ordenanza en 
a de no exigir ni de 
a resolución o un 
e la está notificado 
mento financiero y 
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están atentos a pagar inclusive h
el descuento del 25%. 

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
informe dice que no se encuent
calles de la ciudad de Cariaman
es que las obras no se van a cob

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
nosotros si es procedente, ya q
para seguir haciendo obra, está
aquí todos los día Patricio tengo
regenere que están cansados de
recursos Patricio Como les hago
te encuentres sin dinero para 
habiendo la oportunidad sin actu
de ayuda humanitaria, harías l
personas quieren pagar lo que 
contribución especial de mejora
Masache y el señor Alfredo Paz
paguen y que si no, no paguen 
especial de mejoras y sin embarg
considero Patricio que debemos
tranquilidad no apasionarnos por
si recibimos un servicio público ti

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
ordenanza y estamos en defen
ordenanza sino que no se nos
departamento de obras públicas
los rublos son al 2016 y se de
obras, yo pienso que si tomamo
solucionar este asunto de la me
este motivo le solicito el punto de

Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
punto solicitado por el Concejal L
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sive hay ciudadanos que quieren pagar en su

UDEÑA.- Dr. insisto en mi pedido ya que 
cuentran con la información de la construcc

iamanga  y se ha hecho con precios unitarios
 a cobrar a cuando fueron hechos sino con pre

VA BRAVO.- bueno para ti no puede ser pro
, ya que en el tema de mejoras es de recupe
, está muy bien tu aseveración y tu fundame
 tengo la visita de los ciudadanos, que me p
dos del polvo que están cansados del barro, 
 hago obra yo quisiera que tu ocuparas mi pue
para realizar todas las obras que el puebl
 actuar con egoísmo, mezquindad y otro tipo d
rías lo mismo que estoy haciendo yo. Mira
 que aquí hay es manipulación a los ciudada
ejoras, aquí el problema que nos hacen ere
o Paz, yo puedo dar esa decisión final de q
guen miren el caso del señor Paz el no paga
mbargo el sale a nombre de la ciudadanía que
bemos de reflexionar con cabeza fría con s
os por lo contrario legislar de una manera hum
lico tienen que pagar.   

UDEÑA.- nosotros somos consientes hemos
 defensa de la ordenanza aquí no está en
e nos dio a conocer los informes técnicos p
blicas para resolver conforme los mismos don
se debe cobrar los rublos cuando fueron ej
mamos en consideración este punto yo creo 
 la mejor manera. Hay temas que hay que a
nto del orden del día para poder analizar todos

EVA BRAVO.- señor secretario tome votac
cejal Lic. Patricio Ludeña. 

______________ 

Página 3 de 17 

en su totalidad con 

 que en el mismo 
strucción de varias 
itarios a 2016 esto 
on precios a 2016.     

er procedente para 
recuperar el dinero 
damentación pero 

 me piden que les 
arro, y si no tengo 
mi puesto ahorita y 
pueblo te exige y 
 tipo de egoísmo y 

. Mira Patricio las 
udadanos sobre la 
n eres tú el señor 
 de que si quieran 
 paga contribución 
ía que es ilegal, yo 
con serenidad con 
ra humana, porque 

emos aprobado la 
tá en cuestión la 
icos por parte del 
s donde dicen que 
ron ejecutadas las 
 creo que vamos a 
que analizarlo por 
 todos esto 

 votación sobre el 
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POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA PAR
BRAVO LUDEÑA. 
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por que 
solicitado por mi persona. 
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
en esta tarde a mi me parece qu
obras públicas con mi voto por qu
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
señor Secretario, apruebo la m
solicitado por el concejal Patricio
 
ING. JOHANNA GAONA JIM
secretario con mi voto a favor de
Ludeña.-   
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
señor secretario, luego que se h
alcalde y del Concejal Patricio
necesarios de querer revisar los
voto en contra.-  
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO B
Secretario, con mi voto niego la s
cuanto la solicitud es improce
corresponde a ser convocada a 
la información la cual no contam
puede tratar este punto más 
considerando de que si existe
aprobado se debería notificar 
ajuste la tabla de valores de cada
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SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
PARA INCREMENTAR EL PEDIDO DEL LIC

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
r que se incorpore el punto 7 en el presente 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
luego de escuchar los puntos de vista que

ce que se tome en consideración el análisis 
 por que se incorpore el punto 7. 

EVA BRAVO.- Señor Alcalde, compañeros
 la moción presentada por la incorporació

cio Bravo para que nos haga la exposición

 JIMÉNEZ.- señor alcalde señores conce
vor de la moción presentada por el concejal P

SARANGO GAONA.- señor alcalde, señore
e se ha escuchado los planteamientos  de pa
atricio toda vez que estos sustentos son im
ar los informes técnicos y al no haber sido c

OTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores conc
go la solicitud presentada por el Concejal Patri
procedente por ser un tema netamente té
da a otra sesión de concejo que de existir la 

contamos en este momento para tomar deci
más aun no teniendo el respaldo de los
existe algún inconveniente con el informe 
ificar al departamento técnico correspondien
e cada uno de los contribuyentes. 

______________ 
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TOMA VOTACIÓN 
EL LIC. PATRICIO 

 concejales, señor 
ente orden del día 

alde, compañeros 
a que se han dado 
lisis del informe de 

añeros concejales, 
oración del punto 
ición. 

concejales, señor 
cejal Patricio Bravo 

eñores concejales, 
de parte del señor 
son importantes y 

o convocado mi 

s concejales, señor 
l Patricio Bravo por 
nte técnico y que 
stir la veracidad de 
r decisiones no se 
e los técnicos y 

orme previamente 
ndiente para que 
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SECRETARIO.- CON CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS  
RESUELVE.- INCORPORAR AL
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN, DE
DEPARTAMENTOS DE OBRA
ESTABLECIDOS PARA EL CO
PARA EL COBRO MEDIANTE L
DE MEJORAS. 
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EN FORMA NOMINATIVA PARA
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, con mi voto por l
incorporación del nuevo punto a 
 
LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
día con mi voto por la aprobación
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
por la aprobación del presente or
 
ING. JOHANNA GAONA JIM
secretario con mi voto por la apro
 
ING. JAVIER ALBERTO SARA
señor secretario por la aprobació
 
DR. RICHARD YOBANI SOTO B
Secretario, mi voto a favor de la a

SECRETARIO.- POR UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
RESUELVE.- APROBAR EL OR
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN
JUNIO DE 2017; ACTA NRO. 01
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TRO VOTOS A FAVOR Y DOS VOTOS EN 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

AL ORDEN DEL DÍA EL PUNTO NRO. 
N, DE LOS INFORMES TÉCNICOS EMITIDO
OBRAS PÚBLICAS EN RELACIÓN A LO
L COBRO DE MEJORAS QUE SIRVIERO
TE LA ORDENANZA DE LA CONTRIBUCIÓ

SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA
 PARA APROBAR EL ORDEN DEL DÍA. 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
por la aprobación del presente orden del
nto a tratarse. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
luego de la incorporación de un punto más

bación del presente orden del día. 

EVA BRAVO.- compañeros concejales, seño
nte orden del día. 

 JIMÉNEZ.- señor Alcalde, señores conce
la aprobación del orden del día.-  

SARANGO GAONA.- señor alcalde, señore
bación del orden del día.-  

OTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores conc
de la aprobación del presente orden del día. 

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS  
L ORDEN DEL DÍA. 

CIÓN DE LAS ACTAS NRO. 018-2017 DE F
O. 019-2017 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 20

______________ 

Página 5 de 17 

S EN CONTRA EL 
TRALIZADO DEL 

RO. 7 REVISIÓN 
ITIDOS POR LOS 
A LOS RUBLOS 
IERON DE BASE 
UCIÓN ESPECIAL 

TOMA VOTACIÓN 

 concejales, señor 
n del día con la 

alde, compañeros 
o más al orden del 

, señor Secretario, 

concejales, señor 

eñores concejales, 

s concejales, señor 
 

 DEL GOBIERNO 

DE FECHA 02 DE 
DE 2017. 
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 018-2017, de fecha 02 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 

Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos, Co
correcciones de la presente acta
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, luego de las correccio
del Acta 018-2017, de fecha 02 d

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
por la aprobación del Acta 018-

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Secretario, luego de las correccio
del Acta 018-2017, de fecha 02 d

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, con mi voto en blanco

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, luego de las correccio
del Acta 018-2017, de fecha 02 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 018-2017, d

SECRETARIO.- CON CINCO V
CONCEJO MUNICIPAL DEL G
CANTÓN CALVAS. 

RESUELVE.- APROBAR EL ACT
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VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
 de junio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.

 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
Concejales del cantón Calvas, me han he

 acta las mismas que han sido incluidas en la 
 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 018-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 02 de junio de 2017. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, luego de las correcciones realizadas al acta

-2017, de fecha 02 de junio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 02 de junio de 2017.-  

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
blanco por cuanto estuve haciendo uso de mis

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 02 de junio de 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 02 de junio de 2017. 

CO VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL

L ACTA 018-2017. 

______________ 
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n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  

d Soto, Ing. Javier 
an hecho llegar las 
 en la misma.   
CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

alde, compañeros 
al acta con mi voto 

or secretario señor 
 por la aprobación 

 concejales, señor 
e mis vacaciones. 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

 EN BLANCO EL 
TRALIZADO DEL 
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Acta 019-2017, de fecha 01 de ju
que lo realicen, les solicito pedir 

Secretario.- señor Alcalde que 
Sarango, Lic. María Cevallos Co
correcciones de la presente acta
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA PARA LA APROB

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario, luego de las correccio
del Acta 019-2017, de fecha 01 d

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, lue
por la aprobación del Acta 019-

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
de las correcciones realizadas a
2017, de fecha 01 de junio de 20

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, con mi voto en blan
trabajo por estar asiendo uso de 

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, luego de las correccio
del Acta 019-2017, de fecha 01 d

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, luego de las 
aprobación del Acta 019-2017, d

SECRETARIO.- CON CINCO VO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
CALVAS. 

RESUELVE.- APROBAR EL ACT
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VA BRAVO.- señores concejales tienen cono
 de junio de 2017, si hay que hacer alguna co

pedir la palabra e indicarle al señor secretario.

 que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard Soto
los Concejales del cantón Calvas, me han hec
 acta las mismas que han sido incluidas en la 

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
ROBACIÓN DEL ACTA 019-2017.  

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l
a 01 de junio de 2017. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, luego de las correcciones realizadas al acta

-2017, de fecha 01 de junio de 2017. 

VA BRAVO.- señores concejales, señor Sec
das al acta con mi voto por la aprobación d

 de 2017.-  

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
n blanco por cuanto no estuve presente en 
so de mis vacaciones anuales. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
rrecciones realizadas al acta con mi voto por l

1 de junio de 2017. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
e las correcciones realizadas al acta con m
17, de fecha 01 de junio de 2017. 

O VOTOS A FAVOR Y UNO EN BLANCO E
RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE

L ACTA 019-2017. 
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n conocimiento del 
na corrección para 
tario.-  

d Soto, Ing. Javier 
an hecho llegar las 
 en la misma.   

CIÓN EN FORMA 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

alde, compañeros 
al acta con mi voto 

r Secretario, luego 
ción del Acta 019-

 concejales, señor 
te en la sesión de 

 concejales, señor 
 por la aprobación 

eñores concejales, 
on mi voto por la 

CO EL CONCEJO 
O DEL CANTÓN 
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5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
A LA ORDENANZA DEL PRESU
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
del orden del día referente al Pr
del Presupuesto para el Año 20
Directora Financiera del GADC
proyecto de reforma a la ordenan
 
Lic. Úrsula López.- con fecha 0
conocer   
 
Secretario.- en este momento 
lectura a los oficios presentados 
proyecto. 

LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
Social, yo quiero hacer una peq
Úrsula López en el que manifies
parte del Centro de Desarrollo S
hemos solicitado esta ajuste pres
señor alcalde en el que se sol
Centro de Desarrollo social del G
ha pedido el Ajuste. Yo pienso q
lo que manifiesta la licenciada no

Dr. MARIO VICENTE CUEVA
presupuestarios que se han ven
en el mes de julio menos 53.000
este tipo de reformas para poder

LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
el oficio que no está de acuerdo 
motivo no podemos aprobar esto

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
el Oficio al que haces mención.

ING. JAVIER ALBERTO SARA
cuando recibimos la informació
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IÓN EN PRIMER DEBATE DE LA PRIMERA
RESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.- 

VA BRAVO.- vamos a dar inicio al tratamien
Primer Debate de la Primera Reforma a l

ño 2017, he pedido la presencia de la Lic. Ú
ADCC, para que nos haga una exposición

denanza, tenga la bondad de hacer la exposic

cha 03 de julio de 2017 el mismo que me per

ento la Lic. Úrsula López comienza su expo
tados como documentos habilitantes para el de

EVALLOS CUEVA.- como parte del Centro d
a pequeña aclaración, sobre el oficio presen
anifiesta en el que la parte textual dice que s
ollo Social, nosotros como Centro de Desarro
te presupuestario, esto se hace mediante oficio
e solicita se realice este reajuste en el pre
l del GADCC, no es el Centro de Desarrollo 
nso que esto no debería quedar aprobado de
da no está apegado a la realidad. 

EVA BRAVO.- yo lo solicite en vista de 
n venido dando, tenemos recortes presupue
3.000 dólares María entonces esto es neces

poder realizar las obras. 

EVALLOS CUEVA.- yo lo único que me refie
uerdo a la realidad, este oficio no está bien he
r esto           

VA BRAVO.- yo te pediría María que solicites
ción. 

SARANGO.- Señor Alcalde, señores conceja
mación, siempre lo hacemos o nos informa

______________ 
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IMERA REFORMA 

tamiento del punto 
a a la Ordenanza 

 Lic. Úrsula López 
osición sobre este 
posición. 

e permito hacerles 

 exposición dando 
a el debate de este 

entro de Desarrollo 
resentado por Lic. 
 que se solicita de 
esarrollo Social, no 
 oficio que hace el 

el presupuesto del 
rrollo Social el que 
do de esta manera 

a de los recortes 
supuestarios ahora 
necesario de hacer 

e refiero es que es 
ien hecho, por este 

licites se rectifique 

ncejales, nosotros 
formamos con los 
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documentos que se nos entr
responsabilidad de cada uno 
departamentales Directores Dep
y yo no permito que se nos h
necesario señor alcalde, veo aqu
de entorpecer la administración
gustaría atender a toda la ciud
administraciones anteriores y so
dijo por cuanto en tiempo de cam
se les va a tender, con esto s
impresión en la entrega de inf
responsable no solo en la reda
decisiones yo aquí leo que quien
de Desarrollo Social, pero acabo
han solicitado ellos, voy a esto 
que nos hacen llegar los dife
decisiones sobre los informes 
decisiones y estas responsabilida
corresponsabilidad de que los fu
no emitir por emitir un escrito, e
muchas cosas, señor alcalde y
programa 3.6.1 servicios comun
partida la denominación dice q
aprobamos aquí no es esa dice
barrio Cascajal e iluminación, ah
todo respeto Lic. Y si yo estoy
COOTAD dice: “Traspasos.- El e
oficio o previo informe de la pers
de este funcionario, podrá autor
misma área, programa o subpro
partida de que se tomen los fond
respectivos gastos no se efectua
porque se demuestre con e
disponibilidades. Los traspasos 
legislativo del gobierno autóno
previo informe de la persona r
informe el que nos hacen llegar
nosotros tenemos que tener toda
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 entregan para sesión de concejo, de a
 uno de los funcionarios de la municip
s Departamentales,  pero no podemos de nin
nos haga llegar documentos que no tengan
eo aquí necesario hacer esta intervención no 
tración municipal, como lo decíamos al ini
a ciudadanía que ha pasado desatendida p
s y solo existen cuando es el tiempo de cam
de campaña yo recorrí puerta a puerta y les m
esto señor alcalde a que quiero llegar cuan
de información señor alcalde no ajustada d
 redacción señor alcalde nos puede hacer 

 quienes solicitan la reducción del presupuesto
 acabo de escuchar la versión que en ningún
 esto señor alcalde se llama negligencia de 
s diferentes informes señor alcalde, nosotr
rmes que nos presentan la responsabilida
abilidades son nuestras señor alcalde, pero aq
 los funcionarios tienen que tener esta corres
rito, es que es fácil cambiar una redacción, p
lde yo he revisado en el presupuesto en el
omunales llevo a la partida que se quiere re
ice que es construcción de canchas depor

a dice construcción de canchas deportivas y
ón, ahora esta cancha deportiva no está consi
 estoy equivocado nos explique por qué el 

El ejecutivo del gobierno autónomo descen
la persona responsable de la unidad financier
 autorizar traspasos de créditos disponibles d
ubprograma, siempre que en el programa, su
s fondos hayan disponibilidades suficientes, se
fectuaren en todo o en parte debido a causas
on el respectivo informe que existe ex
asos de un área a otra deberán ser autori
utónomo descentralizado, a petición del eje
ona responsable de la unidad financiera.” C
 llegar en la convocatoria y lo firma la Lic. Ú
r toda esta base legal y la argumentación de 
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de acuerdo a la 
unicipalidad, jefes 
e ninguna manera 
engan el sustento 
n no con el ánimo 
al inicio que nos 
ida por todas las 
 campaña, y yo lo 
 les manifesté que 
 cuando hay esta 

ada de una forma 
acer tomar malas 
uesto es el Centro 
ingún momento lo 

ia de las personas 
nosotros tomamos 
abilidad de tomar 
ero aquí viene esta 
corresponsabilidad 
ón, pero aquí dice 

 en el programa 3 
iere reformar de la 
deportivas, la que 
ivas y cubierta del 
 considerada y con 
ué el Art. 256 del 
escentralizado, de 
nciera, o a pedido 

bles dentro de una 
a, subprograma o 

tes, sea porque los 
usas imprevistas o 
te excedente de 
autorizados por el 
el ejecutivo local, 

” Cual, es este 
Lic. Úrsula López, 
ón de la necesidad 
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del Traspaso de la partida, pido 
que yo pienso que esto es neglig

Lic. Úrsula López.- considera
denominación le deje solo hasta
construcción de esta cancha de 
21.000 dólares no de los cuaren
construcción de la cancha del b
deja el un solo rubro. 

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
de mi exposición señor alcalde, 
necesitamos un sustento legal y
Directora Financiera que nos p
informes, esos son sustentos p
pertinentes. Para poder resolver 

LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
de dar por conocido este punto 
los requisitos que se los debe 
concejo. 

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
bajo qué criterio que argumento
para hacer obras, con que inform

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DE LA MOCIÓN
CEVALLOS.  

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario,  con mi voto por apr
Cevallos. 

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, co
persona. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
aprobación de la moción present
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, pido señor alcalde que se nos explique esto
negligencia.               

siderando lo que dice el Ing. Yo le deje 
 hasta ahí por cuanto dentro del presupuesto
a de uso múltiple, del barrio La Primavera y e
uarenta mil dólares y este sobrante será util

 del barrio Cascajal que si consta en el pres

ARANGO.- justamente señor alcalde esto me
alde, esto no es con el afán de entorpecer, e
legal y por escrito, lo que nos dice verbalme
nos presente un informe en el que deben

ntos para que nosotros podamos tomar las 
olver apegados a la norma.   

EVALLOS CUEVA.- voy a proponer al concejo
unto del orden del día por no estar cumplien
debe tener y se la debe tratar en una nuev

UDEÑA.- me gustaría que en este informe co
mento tomaron para quitar al Centro de Des
informe técnico se baso todo esto.    

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
CIÓN PRESENTADA POR LA LIC. MARÍA 

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
or aprobar la moción presentada por la comp

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
con mi voto por aprobar la moción prese

VA BRAVO.- señores concejales, señor Secr
esentada por la Lic. María Cevallos.-  

______________ 
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e esto por favor ya 

deje hasta ahí la 
uesto no consta la 
ra y el fondo es de 
rá utilizado para la 
l presupuesto y se 

sto me da la razón 
cer, esto es lo que 
balmente ahora la 
deben constar los 
r las resoluciones 

oncejo una moción 
pliendo con todos 
 nueva sesión de 

me conste también 
 Desarrollo Social 

CIÓN EN FORMA 
ARÍA DEL CISNE 

 concejales, señor 
 compañera María 

alde, compañeros 
presentada por mi 

r Secretario, por la 
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ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, con mi voto por aprob

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, luego del análisis a
presentada por la Lic. María Cev

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, una vez q
imperfecciones donde consta la 
aprobar la moción presentada po
los documentos de respaldo que
día. 

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD

RESUELVE.- DAR POR CONOC

6.- ANÁLISIS Y RESOLUCI
SUSTITUTIVA QUE REGUL
TERRESTRE “MONSEÑOR SAN
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
proyecto del reglamento a la Ord
Terminal Terrestre “Monseñor Sa
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
PROYECTO DEL REGLAMENT
EL FUNCIONAMIENTO DEL T
FERNÁNDEZ GARCÍA” DE CAR
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
proyecto de reglamento a la Ord
Terminal Terrestre “Monseñor S
que hacer alguna modificación 
 
DR. RICHARD YOVANNY SOT
por parte de la Procuraduría Sind
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JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
 aprobar la moción presentada por la Lic. Marí

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
lisis a este punto con mi voto por aproba
a Cevallos. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
ez que se ha conocido de manera su
sta la información que se nos ha hecho llega
ada por la Lic. María Cevallos y que sea trata
o que sean necesarios para tratar este punto 

MIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 

ONOCIDO EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

LUCIÓN DEL REGLAMENTO A LA O
EGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
R SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” DE CA

EVA BRAVO.- le solicito señor secretario d
la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Funcio
ñor Santiago Fernández García” de Cariamang

SEÑOR ALCALDE SE PROCEDA A LA LE
ENTO A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA Q
EL TERMINAL TERRESTRE “MONSEÑOR
 CARIAMANGA   

EVA BRAVO.- señores concejales, se ha da
a Ordenanza Sustitutiva que Regula el Funcio
ñor Santiago Fernández García” de Cariaman

 al texto del proyecto le solicito pedir la pala

 SOTO BRICEÑO.- si sería prudente de tene
a Sindica sobre este reglamento para la próxim

______________ 

Página 11 de 17 

 concejales, señor 
. María Cevallos. 

 concejales, señor 
probar la moción 

eñores concejales, 
ra superficial las 
 llegar mi voto por 
 tratada con todos 

punto del orden del 

 DEL GOBIERNO 

 DÍA. 

A ORDENANZA 
DEL TERMINAL 
DE CARIAMANGA   

ario dar lectura al 
uncionamiento del 
manga   

A LECTURA DEL 
IVA QUE REGULA 
EÑOR SANTIAGO 

ha dado lectura al 
uncionamiento del 
iamanga  si tienen 
la palabra. 

e tener un informe 
próxima reunión       
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
solo debate por determinar el Art
debate. Antes de llegar a la apr
un  pronunciamiento de la ases
trabajo.  
 
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
presente punto del orden del 
departamento jurídico con la 
aprobación del presente reglame
 
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
NOMINATIVA DE LA MOCIÓN
BRICEÑO.  

LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
Secretario,  con mi voto por ap
Briceño. 

LIC. MARÍA DEL CISNE CE
concejales, señor Secretario, con
Richard Soto Briceño. 

Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
Secretario, por la aprobación d
Briceño.-  

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
Secretario, con mi voto por apr
Briceño. 

ING. JAVIER ALBERTO SARAN
Secretario, luego del análisis a
presentada por el Dr. Richard So

DR. RICHARD YOVANNY SOT
señor Secretario, mi voto por apr

SECRETARIO.- CON UNANIMI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
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EVA BRAVO.- los reglamentos y resolucione
 el Art. 323 del COOTAD no son dos debates 
la aprobación del mismo creen pertinente que
 asesoría jurídica y poder retomar una próxim

 SOTO BRICEÑO.- yo mociono que se dé po
n del día y se solicite un pronunciamient
n la finalidad de tener la base legal para
glamento  

 SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN 
CIÓN PRESENTADA POR EL DR. RICH

LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conc
or aprobar la moción presentada por el Dr. 

E CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde, 
io, con mi voto por aprobar la moción presenta

VA BRAVO.- señores concejales, señor sec
ción de la moción presentada por el Dr. R

JIMENEZ.- Señor Alcalde, compañeros conc
or aprobar la moción presentada por el Dr. 

ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
lisis a este punto con mi voto por aproba
rd Soto Briceño. 

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
or aprobar la moción presentada por mi person

ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS. 
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uciones son en un 
ates es en un solo 
te que debe haber 
próxima sesión de 

dé por conocido el 
miento jurídico al 
l para realizar la 

CIÓN EN FORMA 
RICHARD SOTO 

 concejales, señor 
l Dr. Richard Soto 

alde, compañeros 
esentada por el Dr. 

or secretario señor 
Dr. Richard Soto 

 concejales, señor 
Dr. Richard Soto 

 concejales, señor 
probar la moción 

eñores concejales, 
persona. 

 DEL GOBIERNO 
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RESUELVE.- DAR POR CONOC

7.- REVISIÓN, ANÁLISIS Y 
EMITIDOS POR EL DEPARTA
LOS RUBLOS ESTABLECID
SIRVIERON DE BASE PARA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA 
orden del día se lo ha incluido 
palabra al Concejal para que re
inclusión del punto del orden de
Patricio Bravo. 
 
LIC. PATRICIO BRAVO LU
agradecer el uso de la palabra e
había manifestado, el día de aye
cuan en el oficio entregado por 
puntos que quiero que queden c
ocasiones anteriores por parte 
informe técnico esto es con f
documentación a  estado a dis
interesados por más de tres mes
aprobada la ordenanza de la con
se me certifique si es verdad esta
 
Secretario.- señor alcalde me to
2017 con la finalidad de poder e
Patricio Bravo.    
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
que presenta el Ing. José Saran
presentada estará al juzgamient
son ellos los que darán el visto b
costo de las vías de la ciudad d
que no cuentan con proyectos 
momento señor alcalde nunc
resolvimos basando y conociend
señor alcalde aquí en el mismo
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ONOCIDO EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

 Y RESOLUCIÓN, DE LOS INFORMES
RTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN R
ECIDOS PARA EL COBRO DE MEJO

ARA EL COBRO MEDIANTE LA ORDENA
L DE MEJORAS. 

EVA BRAVO.- señores concejales el séptim
luido a petición del Concejal Patricio Bravo 
ue realice la exposición y fundamente su pe
en del día correspondiente tiene la palabra se

 LUDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros
labra en primer lugar señor alcalde en mi exp
e ayer se me hace entrega de los informes t

o por el Ing. José Sarango, me llama la aten
den claros aquí uno es lo que el manifiesta a 
parte del departamento de obras públicas a 
con fecha 31 de enero de 2017, por con
 a disposición a consideración y análisis de
s meses puesto que con fecha 25 de mayo de 
la contribución especial de mejoras solicito a s
d esta información. 

 me tocaría revisar la documentación del mes
oder emitir la certificación solicitada por el se

UDEÑA.- Dr. esto es preocupante por cuanto 
Sarango haciendo una revisión el manifiesta la
miento de los señores miembros del concejo
isto bueno al presente proyecto denominado e
dad de Cariamanga ejecutados por administr
ectos de liquidación, lo que yo le manifesta
nunca fuimos conocidos de este proyecto 
ciendo esto, tenemos también que tomar en c
ismo oficio en la presentación del proyecto
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 DÍA. 

MES TÉCNICOS 
EN RELACIÓN A 
MEJORAS QUE 

DENANZA DE LA 

séptimo punto del 
ravo le confiero la 
su pedido sobre la 
bra señor Concejal 

ñeros concejales, 
i exposición ya lo 

mes técnicos en el 
a atención algunos 
sta a entregado en 
as a secretaria el 

or consiguiente la 
is de los posibles 
yo de 2017 ha sido 
ito a secretaria que 

l mes de enero de 
r el señor Concejal 

anto en el informe 
esta la información 
ncejo del GADCC 
ado estimación de 
inistración directa 

nifestaba hacía un 
yecto nosotros no 
r en consideración 
yecto dice para la 
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presentación de los proyectos no
elaboración del proyecto calcula
realizo el análisis de precios u
mencionada fecha, esto quiere d
con precios del 2016, cuando so
alcalde no sé si sería convenient
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
ni argumento jurídico puedo nega
siempre y cuando se cumpla co
señor concejal Patricio Bravo y
puntos a partir de las 10H40, d
secretario y usted concejal Patr
julio de 2017, a las 12H22, a l
escrito y le pido al señor secre
acuerdo a lo establecido en el Ar
su conocimiento señor concejal
regionales y los concejos metr

cada ocho días. Los consejos p

de Galápagos lo harán al meno

reunirán dos veces al mes com

ejecutivo del respectivo gobierno

cuarenta y ocho horas de antici

del día y los documentos que se

se procederá a aprobar el orde

orden de su tratamiento o incorp

con voto conforme de la mayorí

este requisito, no podrá modific

invalidada. Aquellos asuntos que

o jurídicos, no podrán ser incorp

lo que hemos hecho el día de ho
ha instalado la sesión yo e insta
que yo le he facultado el uso de
del orden del día y no hay ning
votamos cuatro a favor y dos en
día, pero los asuntos que requ
jurídicos, no podrán ser incor
propongo lo siguiente señor con
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tos no se cuenta con esta información se ha p
alculado los valores al año 2016, con esta in
cios unitarios al año 2016 de acuerdo a la
iere decir señor alcalde nosotros vamos a cob
do son obras que se hicieron hace varios año
niente que este aquí la asesora jurídica. 

VA BRAVO.- señor concejal, yo bajo ningún p
o negarle a usted la inclusión de un punto del 
pla con lo que establece la normativa legal, e
avo y señores concejales fueron notificados 
40, de acuerdo a la notificación que me entr
l Patricio Bravo me presenta su petición con
2, a lo cual yo le contesto con todo comedi
secretario favor enviar oficio indicándole que
 el Art. 318 inciso segundo del COOTAD en v

ncejal el Art. 318, dice: “Sesión ordinaria.-

etropolitanos y municipales sesionarán o

os provinciales y el Consejo de Gobierno d

enos una vez al mes. Las juntas parroquia

 como mínimo. En todos los casos, la con

erno autónomo descentralizado se realizará 

nticipación a la fecha prevista y se acompa

e se traten. Inciso segundo Una vez instal

rden del día, que podrá ser modificado sol

corporando puntos adicionales, por uno de 

yoría absoluta de los integrantes; una vez a

dificarse por ningún motivo caso contrario la

 que requieran informes de comisiones, infor

corporados mediante cambios del orden del

 de hoy señor concejal pero esto se lo hace un
 instalado la sesión el día de hoy a las 16H0
so de la palabra para que haga la incorporac

y ningún inconveniente por cuanto los señore
os en contra para que se incorpore su punto 
 requieran informes de comisiones, informe
incorporados mediante cambios del orden

or concejal en base a lo que determina el Ar
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e ha procedido a la 
sta información se 
 a la inversión a 

 a cobrar con obras 
s años atrás señor 

gún punto de vista 
to del orden del día 
gal, el día de ayer 
ados con los seis 
e entrega el señor 
n con fecha 10 de 
omedimiento y por 
le que proceda de 
 en vigencia, para 

- Los consejos 

n ordinariamente 

o de la provincia 

quiales rurales se 

 convocatoria del 

ará con al menos 

mpañará el orden 

stalada la sesión 

 solamente en el 

 de los miembros 

ez aprobado con 

rio la sesión será 

informes técnicos 

 del día”. Que es 
ce una vez que se 
16H00, es por eso 
poración del punto 
eñores concejales 
unto del orden del 
formes técnicos o 
orden del día, le 
 el Art. 318, inciso 
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segundo que este punto del orde
previa a la solicitud de los infor
técnico a los técnicos hagan la
cuando demos las facilidades 
correspondiente caso contrario s
cumplirse con este procedimient
señor concejal y a los asistent
ustedes nos solicitan frente al 
segundo señor concejal y señore
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
ha aprobado un informe técnico 
sido presentado en secretaria a
nosotros aprobamos ese inform
me parece importante retomar e
concejo  y que estos informes se
mejor asesoría sobre los inform
presentes los ingenieros que elab
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
solicito que usted me haga e
inmediatamente a los funcionar
usted requiera no hay ningún pro
 
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
informe técnico que nunca fue co
 
Dr. MARIO VICENTE CUEVA B
concejal en el caso de haber alg
todas las medidas necesarias qu
el tema de los informes técnicos.

ING. JAVIER ALBERTO SARA
del orden del día y se pidió la vo
Art. 18 inciso segundo conforme
debate en este momento gozaría
la oportunidad que se trate esto 
todo el procedimiento se lleve de
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l orden del día se lo trate en la próxima sesió
 informes técnicos que usted a su solicitado
an la exposición amplia, la exposición técnic

ades para que los técnicos puedan hacer l
rario señor concejal  este punto del orden d
imiento será invalidado esta es mi propuesta
istentes que en ningún momento puedo pr
te al cumplimiento del COOTAD en su Ar
eñores concejales  

UDEÑA.- lo que yo quiero que quede bien en 
cnico sin conocer otro informe técnico que ha
taria a nosotros nos hacen conocer otro inf
nforme son rubros muy altos como todos los
mar este análisis de este informe y que sea d
es sean vistos por asesoría jurídica y para qu
informes que nosotros mismos aprobamos 
e elaboraron los antes indicados informes    

VA BRAVO.- no hay ningún problema, seño
aga el requerimiento por escrito, para co
ionarios que usted solicite y presenten los 

ún problema. 

UDEÑA.- aquí hay un tema que me preocupa
fue conocido por nosotros,        

VA BRAVO.- vamos hacer todo el esclareci
alguna irregularidad por parte de los funcion

ias que se esclarezca la presunción que uste
nicos. 

ARANGO.- creo que cuando se hizo la moc
ó la votación mi voto fue en contra por lo que
forme acaba de leer el señor alcalde, si este
ozaría de la ilegalidad total que bien señor al
 esto en la siguiente sesión de trabajo, con la 
ve de una forma legal y ese ha sido mi plante
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 sesión de concejo 
icitado para que el 
 técnica siempre y 

er la exposición 
den del día por no 
uesta que le hago 
do prohibir lo que 
su Art. 318 inciso 

en en claro aquí se 
ue ha existido y ha 
tro informe a cual 
os los conocemos, 
sea debatido en el 
ra que nos dé una 

amos y que estén 
 

, señor concejal le 
ra correr traslado 
 los informes que 

ocupa aquí hay un 

larecimiento señor 
uncionarios tomare 
 usted tiene sobre 

 moción del punto 
o que determina el 
si este punto se lo 
ñor alcalde que da 
on la finalidad que 
planteamiento y mi 
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postura desde el ámbito legal, ya
la norma. 

DR. RICHARD YOVANNY SOT
sumándome a las palabras del I
podía incrementar el punto del or
del COOTAD, los documentos l
documentos tenemos que tene
revisados por nosotros y tam
comisiones técnicas. 

LIC. MARÍA DEL CISNE C
concejales me parece muy imp
tarde pero sobretodo que se d
elaboraron este informe y a los
acotaciones que están afianzada
hicieron llegar a tiempo ya que 
deberían haber sido el sustento
nosotros y debía haber sido e
informe técnico que se nos prese
podamos reunir y que se les 
oportunidad asesoría jurídica y a

ING. JOHANNA GAONA JIMEN
establece el Art. 318 inciso segun
que se puedan preparar y explica

LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
miembros del Concejo Cantona
compañeros intentamos hacer la
nadie siempre he intentado ten
muchísimo a todos por los aport
trabajo conforme las exposicione

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
ALCALDE DEL CANTÓN CALV

Siendo las 18H20, del día doc
puntos del orden del día el D

bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
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al, ya que debemos estar enmarcados en lo q

 SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
s del Ing. Javier Sarango, y el también lo esc
 del orden del día por no cumplir lo estipulado 
ntos los ha solicitado el Concejal Patricio Bra
 tenerlos y con tiempo perentorio para que
 también recibir la explicación de quiene

E CEVALLOS CUEVA.- señor alcalde, 
y importante las acotaciones que se han ve
 se dé una oportunidad que sean los técn
 a los que personalmente uno podría pregun
nzadas en estos informes, que lamentablemen
 que los mismos son emitidos el 30 de ene
tento de la elaboración del informe que fue a
ido el sustento para nosotros poder haber 
 presento, me parece una ocasión muy import
 les dé la oportunidad a los técnicos y q

ca y así poder tomar los correctivos que se pod

JIMENEZ.- bienvenida la explicación y en b
 segundo que se dé el tiempo necesario a los 
xplicar. 

UDEÑA.- agradeciendo la intervención hecha 
ntonal, me parece muy oportuno como lo h
cer las cosas de la mejor manera sin tratar de

do tener una objetividad en mi trabajo y le
 aportes que se han realizado y se hará en o
iciones de todos     

SIÓN POR PARTE DEL DR. MARIO CUEV
CALVAS. 

a doce de julio de 2017 y habiéndose trata
 el Dr. Mario Vicente Cueva Bravo - ALC
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n lo que establece 

eñores concejales, 
lo esclareció no se 
lado en el Art. 318 
io Bravo, pero los 

a que puedan ser 
uienes hacen las 

alde, compañeros 
an vertido en esta 
 técnicos quienes 
reguntar todas las 
lemente no se nos 

e enero de 2017 y 
 fue aprobado por 

haber aprobado el 
importante que nos 
s y que se le da 
se podrían hacer. 

 en base a lo que 
 a los técnicos para 

echa por todos los 
o lo han dicho los 
tar de perjudicar a 
 y les agradezco 
 en otra sesión de 

CUEVA BRAVO – 

 tratado todos los 
ALCALDE DEL 




