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ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL 2 DE ABRIL DEL 2015 
 

Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien saluda a 
los señores concejales expreso que se ha entregado con anterioridad carpetas con 
documentos para el conocimiento que debería tener cada uno, de forma dispone que por 
secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día (...) establecido para su aprobación; 
El señor alcalde pone en consideración la aprobación del orden del día; solicita la palabra la  
la concejala Rosa Vargas, quien mociona se incluya un punto en el orden del día y se reciba 
al señor Eduardo Quilumba, respalda la moción la concejala Paola Monar, se califica la 
moción y se dispone se proceda a la votación: VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO  por 
la moción,  SRA. PAOLA MONAR  por la moción,  SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la 
moción,  LCDO. WASHINGTON MOREJON  en contra, OBST. ROSA VARGAS por la 
moción SR. ALCALDE  en contra , se sienta razón de que existe votación  de mayoría    por 
lo que se aprueba el incremento de un punto al orden del día, esto es recibir en el seno del 
concejo al señor Eduardo Quilumba.- Solicita la palabra el concejal Washington Morejón, 
quien mociona  se agregue un punto más al orden del día para que el señor Alcalde informe 
al concejo y a la vez reciba la Autorización para la suscripción del contrato de préstamo 
aprobado por el Banco del Estado para el financiamiento del  proyecto ADQUISICION DE 
EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINQUENAL EL GAD MUNICIPAL 
DE SHUSHUFINDI, mediante Decisión  No.2015-GGE-085 suscrita por la Gerente General 
del Banco del Estado; Solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas mociona que se 
trate el punto mencionado por el Lcdo. Washington Morejón en una sesión extra ordinaria; 
solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien señala que este es un tema muy 
importante, y apoya la moción planteada por la Obst. Rosa Vargas, solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, y señala que tener la maquinaria es muy importante, es un clamor 
ciudadano, por lo que pide que se hagan los convenios, y apoya la moción de la concejala 
Obst. Rosa Vargas,  solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien señala que no 
se ha informado a tiempo, no somos borregos que solo venimos y alzamos la mano y al rato 
de las responsabilidades veremos que somos todos los afectados, por lo que apoyó la 
moción de la Obst. Rosa Vargas; al no existir apoyo a la moción del Lcdo. Washington 
Morejón, se califica la moción de la Concejala Obst. Rosa Vargas, y se dispone que se 
proceda a la votación:- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción,   SRA. 
PAOLA MONAR por la moción,     SRA. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción, OBST. 
ROSA VARGAS por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON  en contra de la 
moción SR. ALCALDE en contra de la moción, se sienta razón de que existe votación  de 
mayoría por lo que no se aprueba incrementar un punto más en el orden del día, y en su 
lugar se convoque a una sesión extra ordinaria para tratar el tema de suscripción del contrato 
de préstamo aprobado por el Banco del Estado para el financiamiento del  proyecto 
ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINQUENAL 
EL GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI; una vez mas  se dispone la lectura del orden del 
día con el punto agregado, y el señor Alcalde lo pone a consideración, solicita la palabra la 
concejala Obst. Rosa Vargas quien mociona se apruebe el orden del día. Apoya la moción la 
concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone se tome la votación pertinente por 
secretaria: VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR 
por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la moción, OBST. ROSA VARGAS  
por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción,  SR. ALCALDE  por la 
moción, se sienta razón de que existe votación inánime por lo que se aprueba el orden del 
día; de inmediato se dispone se inicie con el primer punto del orden del día: PRIMER 
PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- para el efecto se procede a tomar nómina de 
asistencia:- SRA. CELIDA GAROFALO presente, SRA. PAOLA MONAR  presente, SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO presente, OBST. ROSA VARGAS presente, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON    presente    SR. ALCALDE    presente, se sienta razón de que 
existe asistencia absoluta  de los integrantes del concejo, razón por la cual hay quórum 
reglamentario para tramitar esta sesión; ACTO SEGUIDO EL SEÑOR Alcalde dispone 
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continuar con el siguiente punto:- SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A 
CARGO DEL SEÑOR ALCALDE, quien expresa su agradecimiento a todos los presentes y 
señala que todos los criterios que sean vertidos sean en beneficio de toda la ciudadanía de 
este cantón, e instala la sesión siendo las 14h30, y dispone continuar con el siguiente punto:- 
TERCER PUNTO:- RECEPCIÓN EN COMISIÓN  GENERAL A LOS SEÑORES SAÚL 
LEIVA, JOSÉ GUZMÁN, CRISTÓBAL CELI Y AB. ROLANDO PINEDA.- El señor Alcalde 
les da la bienvenida y de inmediato los invita a expresar o manifestar sus peticiones; hace 
uso de la palabra el señor Saúl Leiva quien señala la molestia que le suscito cuando tuvo que 
renovar su patente previa al funcionamiento de su local comercial la misma que se lleva 
cuando le solicitaban como requisito la LICENCIA AMBIENTAL  y solicita que este tipo de 
licencias sean solo para los locales que en realidad lo necesiten como son las gasolineras, 
lavadoras y demás .- interviene el señor Cristóbal Celi  y dice que los cobros para el permiso 
ambiental están elevados; interviene el Dr. Ernesto Serrano da a conocer que tuvo 
inconvenientes para sacar la patente municipal ya que su negocio es un centro turístico y 
solicita que en el municipio por medio de sus técnicos les conceda la obtención de las 
coordenadas que le solicitan en la intendencia provincial previo a la obtención del permiso de 
funcionamiento para su local comercial, da a conocer que esto es una competencia única del 
municipio; interviene el señor José Guzmán expresa el malestar que tuvo el día que tenía que 
desembarcar un camión de bloque y llego el Sr. Bone Policía Municipal y tomo fotos, 
posteriormente llamo a la policía nacional; interviene el señor  Carlos  Calvache dice que los 
impuestos incrementados en la actualidad no van acorde a la crisis que aqueja todo el país y 
en relación nuestro cantón; interviene el señor Alcalde manifiesta que ya ha existido una 
conversatorio sobre los temas expuestos por los presentes, razón por la cual solicita al 
técnico exprese sus ideales  y manifiesta que esta ordenanza ya se encontraba en función 
antes de  consagrarse como alcalde; concede la palabra al Director del Ambiente quien dice 
estas licencias se deben alcanzar según las categorías en las cuales estén los negocios ,toda 
actividad que realizamos nosotros como habitantes siempre tendrá una consecuencia 
ambiental es por esto que debemos minimizar el daño que causamos al ambiente y recalca 
que estas licencias se las concede según la categoría en la que se encuentren los locales 
comerciales ; interviene el señor Alcalde manifestando que existe Acuerdo Ministerial de 
febrero del 2014 no es que el municipio este exigiendo dicha licencia, interviene el Director 
del Ambiente y señala que se debe invitar a técnicos del Ministerio del Ambiente para que  
expliquen a los comerciante como obtener  este tipo de licencias ; interviene el concejal 
Washington Morejón da a conocer que no se debe confundir hacer turismo con expandir 
debidas alcohólicas seguidamente; mociona que se actué acorde a la ordenanza que se 
encuentra vigente para la obtención de la Patente Municipal; interviene la concejala Paola 
Monar, quien apoya la moción del concejal Washington Morejón en el sentido de que se 
respete y aplique la ordenanza de patentes; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien 
también apoya la moción del concejal Washington Morejón; interviene la concejala Celida 
Garófalo, quien también pide se aplique la ordenanza que está vigente, se califica la moción y 
se dispone que por secretaria se tome la votación pertinente: VOTACION:- SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO  por la moción, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON  por la moción, SR. ALCALDE  por la moción, se sienta razón 
de que existe votación inánime    por lo que se RESUELVE:- 1.- Aplicar lo determinado en la 
ordenanza sustitutiva  que reglamenta la determinación administración control y recaudación 
del impuesto de patente anual, que grava el ejercicio de toda actividad de orden económico 
que opera dentro del cantón Shushufindi.- 2.- Notificar a los señores peticionarios con esta 
resolución para su conocimiento.- 3.- Notificar a la  Dirección de Higiene y Ambiente; 
Planificación; Comisaria Municipal, Administradora de Mercados y jefatura de recaudación 
con la presente Resolución para su aplicación inmediata; acto seguido y una vez evacuado el 
punto inmediato anterior el señor alcalde dispone continuar con el siguiente:- CUARTO 
PUNTO:- RECIBIR EN EL SENO DEL CONCEJO AL SEÑOR EDUARDO QUILUMBA.- El 
Sr. Alcalde dispone que por secretaria se proceda a la lectura del oficio, lo que se cumple de 
forma inmediata (…..), culminada la lectura, solicita la palabra la  Directora de Mercados 
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quien nos lee el Art. 49 del reglamento de la ordenanza que regula el comercio en el cantón 
Shushufindi; solicita la palabra la Comisaria Municipal (E). y  manifiesta que todos los 
ciudadanos tenemos un amparo legal y en este caso la misma ley  claramente dice que a 
partir de que se inicie una actividad comercial se concede un mes para poder obtener la 
documentación y permisos necesarios para su legal funcionamiento;  solicita la palabra el 
Director de Cultura y considera que la organización que se ha dado con esta administración 
es buena para el ornato del cantón ya que hoy existe un favorable respaldo de parte de la 
ciudadanía; solicita la palabra el Director de Seguridad Ciudadana y considera que se deben 
realizar las  reformas a las ordenanzas pertinentes y que no se le conceda la autorización al 
Sr. Quilumba ; interviene la concejala Patricia Villaprado apoya la moción de la comisaria 
municipal; solicita la palabra el Procurador Sindico, quien menciona que hay que concientizar 
a los cuidados, se le conceda el certificado del uso del suelo para que posterior se le pueda 
conceder el permiso de funcionamiento, y recomienda que se le dé el cambio a la reforma a 
la ordenanza; solicita la palabra el señor EDUARDO QUILUMBA,  quien de forma directa 
expresa lo siguiente “ el trabajo es un derecho consagrado en la Constitución, por lo cual 
manifiesta que no puede hacer uso de dicho derecho, agrega además que la ordenanza es 
inconstitucional y solicita se le autorice seguir realizando su actividad comercial y 
económica”; solicita la palabra la concejala Paola Monar  quien mociona que para el bien del 
comercio de nuestro cantón lo mejor es proceder de forma inmediata a la reforma de la 
ordenanza y del reglamento que regula la actividad comercial en el cantón Shushufindi, con 
el afán de revisar y eliminar los artículos y/o disposiciones que vayan en contra de la Carta 
Magna; apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone 
que por secretaria se proceda a tomar VOTACIÓN:- SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción, SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la 
moción, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la 
moción, SR. ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que existe votación inánime    
por lo que se RESUELVE:- 1.- Se dispone a la Comisión de Legislación inicie de forma 
inmediata la reforma a la ordenanza que regula la actividad comercial en el cantón 
Shushufindi, y la presente para primer debate en la próxima sesión de concejo; 2.- Se 
dispone al señor Procurador Sindico participe, colabore y asesore a la comisión de 
Legislación en el proceso de reforma a la ordenanza que regula la actividad comercial en el 
cantón Shushufindi; 3.- Notificar con la presente resolución a las direcciones de planificación; 
Administradora de Mercados; Comisaria Municipal; Procuraduría Sindica para los fines 
correspondientes; acto seguido se dispone continuar con el siguiente punto:- QUINTO 
PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 44-DPT-GADM-
SFD-2015, DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2015, SUSCRITO POR LA ARQ. GABRIELA 
MENDOZA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN (E).- El señor Alcalde 
dispone que por secretaria se lea la parte pertinente de las conclusiones u recomendaciones 
del informe materia de debate, lo que se cumple de inmediato (….); culminada la lectura, el 
señor Alcalde pone a consideración el informe para su aprobación; interviene la concejala 
Patricia Villaprado, y mociona que se acoja el informe y se dé el tramite pertinente; apoya la 
moción el concejal Washington Morejón; se califica la moción y se dispone se tome la 
votación respectiva.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción,    SRA. 
PAOLA MONAR por la moción     SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la moción    OBST. 
ROSA VARGAS  por la moción  LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción      SR. 
ALCALDE  por la moción    , se sienta razón de que existe votación inánime    por lo que se 
RESUELVE:- 1.- Aprobar el Informe No. 44-DPT-GADM-SFD-2015 emitido por la Dirección 
de Planificación; 2.- Se adjudica el área de aparcamiento de vehículo, con un área de: 
6.00x3.00=18.00m2 ubicada en la Av. Unidad Nacional y Calle Oriental, frente al hotel 
Shushufindi; 3.- Notificar al solicitante y a la comisaria municipal la demarcación de los 
espacios para que se dé cumplimiento a esta resolución; 4.- Poner a conocimiento de la 
administración del hotel Shushufindi, la situación actual del área asignada misma que tiene 
carácter de provisional, debido a que se va a realizar el Plan de Movilidad por parte de la 
Unidad de Transito y Seguridad a futuro; 5.- Comunicar a la comisaria municipal, para que se 
proceda a realizar la delimitación en coordinación con la Dirección de Planificación del área 
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asignada, misma que deberá ser remarcada con pintura de color amarillo; 6.- Comunicar a 
los interesados que previo a recibir la resolución de Secretaria General, debe presentar el 
comprobante de pago del permiso de uso de vía publica para el año 2015, culminado el 
tramite sobre el punto tratado, el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente:- SEXTO 
PUNTO:- Conocer y resolver el Informe No. 047-DP-GADM-SFD-2015, de marzo 24 de 
2015,   suscrito por el Director de Planificación, en relación a la autorización del uso de 
la vía pública, solicitado por la Compañía CONTRASHU C.A.:- El señor Alcalde dispone 
que por secretaria se lea la parte pertinente de las conclusiones u recomendaciones del 
informe materia de debate, lo que se cumple de inmediato (….); culminada la lectura, el señor 
Alcalde pone a consideración el informe para su aprobación, solicita la palabra  la concejala 
Celida Garofalo, Y mociona que se acoja el informe y se dé el tramite pertinente; apoya la 
moción la concejala Obst. Rosa Vargas, con la observación a la Dirección de Planificación en 
el sentido de que los informes son muy pobres, deben ser mejor sustentados; se califica la 
moción y se dispone se tome la votación respectiva.- VOTACION:- SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción    SRA. PAOLA MONAR por la moción     SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO  por la moción    OBST. ROSA VARGAS  por la moción  LCDO. 
WASHINGTON MOREJON  por la moción      SR. ALCALDE  por la moción, se sienta 
razón de que existe votación inánime    por lo que se RESUELVE:- 1.- Aprobar el Informe 
No. 47-DPT-GADM-SFD-2015 emitido por la Dirección de Planificación; 2.- Se adjudica el 
área de aparcamiento de vehículos, con un área total  de: 150.00m2, dividida en tres 
paradas:- Parada 1.- ancho 5.00 largo 15.00 total 75.00 m2 ubicada en la Av. Unidad 
Nacional y Oriente frente a la Cooperativa Baños; Parada 2.- ancho 2.50 largo 15.00 total 
37.50 m2 ubicada en la Av. Unidad Nacional frente al supermercado; y, 3.- ancho 2.50 largo 
15.00 total 37.50 m2 ubicada calle oriental, vía al coliseo municipal Marco Vivas; 3.- Notificar 
al solicitante y a la comisaria municipal la demarcación de los espacios para que se dé 
cumplimiento a esta resolución; 4.- Poner a conocimiento de la administración de la 
compañía CONTRASHU C.A., la situación actual del área asignada misma que tiene carácter 
de provisional, debido a que se va a realizar el Plan de Movilidad por parte de la Unidad de 
Transito y Seguridad a futuro; 5.- Comunicar a la comisaria municipal, para que se proceda a 
realizar la delimitación en coordinación con la Dirección de Planificación de las áreas 
asignadas, mismas que deberán ser remarcadas con pintura de color amarillo; 6.- Comunicar 
a los interesados que previo a recibir la resolución de Secretaria General, debe presentar el 
comprobante de pago del permiso de uso de vía pública para el año 2015.- culminado el 
tramite sobre el punto tratado, el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente:- SEPTIMO 
PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 0125-DP-GADM-SFD-2015, DE 
MARZO 23 DE 2015,  SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, EN 
RELACIÓN  AL FRACCIONAMIENTO DEL TERRENO DE  LA SEÑORA MARLENIS 
CABEZA.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se lea la parte pertinente de las 
conclusiones u recomendaciones del informe materia de debate, lo que se cumple de 
inmediato (….); culminada la lectura, el señor Alcalde pone a consideración el informe para 
su aprobación, la Concejala Paola Monar, mociona que se apruebe el informe No. 0125-PS-
GADMSFD-2015, moción que es retirada por la misma proponente; solicita la palabra la 
Concejala  Celida Garofalo, y mociona que de conformidad a lo determinado en el Art. 54 
literal “c” del COOTAD, y por tratarse de un caso excepcional, se apruebe el informe No. 
0125-PS-GADMSFD-2015, emitido por la Dirección Jurídica,  apoya la moción  la concejala 
Patricia Villaprado, se califica la misma y se dispone se proceda con la votación:-  
VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción    SRA. PAOLA MONAR contra la 
moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la moción, OBST. ROSA VARGAS  en 
contra, LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción, SR. ALCALDE  por la moción, 
se sienta razón de que existe votación unánime a favor de la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:- 1.- Aprobar el informe No. 0125-PS-GADMSFD-2015, emitido por la Dirección 
Jurídica, por tratarse de un caso excepcional; 2.- Autorizar la desmembración  del terreno de 
la Sra. Marlenis Carmen Cabeza Ortiz, ubicado en el barrio Eloy Alfaro, Mz. 21, Lote 03, 
Sector 05, cuya área total es de 499,60 m2, de la Parroquia y cantón Shushufindi, a favor de 
la señora Alban Vallejo Alexandra Patricia, en un área de 203,13 M2, conforme se desprende 
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del plano adjunto; 3.- Que, el lote desmembrado y signado con el número 9-A según informe 
de planificación 041-DPT-GADM-SFD, de fecha 11 de marzo del 2015,  en favor de la señora  
Albán Vallejo Alexandra Patricia, tendrá las siguientes dimensiones, linderos y mesuras: 
NORTE: Lote número 8, en 12,00 m; SUR: Con calle Juan Montalvo, en 10,00 m; ESTE: Con 
lote número 3 en 18,34 m; y, OESTE:- Con lote número 4, en 18,70 m, lo que da un área total 
de 203,13 M2.,  4.- La beneficiaria pagara la cantidad de USD $ 3.967,18 dólares, por división 
de suelo para fraccionamiento y urbanización a criterio técnico de la municipalidad de 
conformidad a lo determinado en el Art. 424 del COOTAD y que consta en el informe No. 
011-DPT-JAC-GADMSFD-2015, suscrito por la Lic. Mariela Giraldo, en su calidad de Jefe de 
Avalúos y Catastros.- 5.- Notificar a las Direcciones de Planificación, Unidad de Avalúos y 
Catastros, Unidad de Rentas, y Registro de la Propiedad de este Cantón con la presente 
resolución para su aplicación; 6.- Notificar a la señora Marlenis Cabezas con la presente 
Resolución para conocimiento; 7.- Se dispone al Procurador Sindico inicie el estudio, análisis 
de la Ordenanza del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Shushufindi, y 
proceda con la respectiva asesoría y acompañamiento a la comisión de legislación para que 
se realice la respectiva reforma, culminado el tramite sobre el punto tratado, el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente:- OCTAVO PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL 
INFORME NO. 0117-PS-GAMSFD-2015, DE MARZO 4 DE 2015,   SUSCRITO POR EL 
PROCURADOR SINDICO, EN RELACIÓN A LA ACLARATORIA DE  LEGALIZACIÓN DE 
ESCRITURA DEL SEÑOR JOFFRE SÁNCHEZ, El señor Alcalde dispone que por secretaria 
se lea la parte pertinente de las conclusiones u recomendaciones del informe materia de 
debate, lo que se cumple de inmediato (….); culminada la lectura, el señor Alcalde pone a 
consideración el informe para su aprobación, solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado quien señala que el señor Sánchez vive dentro del terreno, por lo tanto mociono 
que se acoja el informe confirmatorio No. 0117-PS-GAMSFD-2015 mediante el cual se aclara 
el informe 0628--PS-GAMSFD-2014; apoya la moción el Concejal Washington Morejón, se 
califica la moción y se dispone se procede a la votación:- VOTACION:- SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR contra la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO  por la moción,   OBST. ROSA VARGAS  en contra, LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  por la moción, SR. ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que existe 
votación unánime por la moción, por lo que se RESUELVE:- 1.- Aprobar el informa 
confirmatorio No. 0117-PS-GAMSFD-2015 mediante el cual se aclara el informe 0628--PS-
GAMSFD-2014; 2.- Adjudicar el lote NO. 14, Mz. 1, Sector 10, del barrio Los Bosques, en una 
extensión de 471.25 m2, cuyos linderos son: NORTE: AV. UNIDAD NACIONAL EN 12,75 M; 
SUR: CON LOTE No. 4 EN 13,70 M; ESTE: CON LOTE No. 11 EN 35,60 M; Y, OESTE: CON 
EL LOTE No. 10 EN 36,40 M. 3.-  Se autoriza al señor Alcalde proceda a la suscripción de la 
escritura en favor del señor Joffre Efren Sanchez Reyes.- 4.- Notificar a la dirección de 
planificación, unidad de avalúos y catastro, Unidad de rentas, con la presente resolución para 
los efectos de ley.- 5..- Notificar al señor Joffre Efrén Sánchez Reyes,  con la presente 
resolución para conocimiento.- culminado el tramite sobre el punto tratado, el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente:- NOVENO PUNTO:- CLAUSURA.- Una vez que se han 
evacuado todos los puntos de la convocatoria, y se han tomado las mejores resoluciones 
siempre pensando en el engrandecimiento de nuestro querido cantón, así como en el 
bienestar de nuestra población, el señor Alcalde declara clausurada esta sesión siendo las 
21H06.- 
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