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ACTA N.- 002-GADPRC-2020 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 318 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización; Art. 11, 17, 18, 34, 36 del Reglamento de 

Procedimiento Parlamentario del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial  Rural de Calderón se desarrolla el contenido del acta. 

1.- LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN. 

Jueves 30 de enero de 2020, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, 

Parroquia de Calderón, instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Calderón, ubicadas en las calles Antis N 1-44 y Carapungo a las 15H00.  

2.- TIPO DE SESIÓN  

Ordinaria  

3.- PRESIDE  

Rosa Salazar Alvarado – Presidenta del GADPR Calderón. 

4.- ACTÚA COMO SECRETARIA 

Ing. Myrian Samueza – secretaria encargada  GADPRC 

5.- ASISTENTES. 

Sra. Salazar Alvarado Rosa Lastenia 
Sra. Sevillano Verónica Elizabeth  
Sr. Usiña Shuguli Edy Ramiro  
Abg. Tituaña Suarez Yolanda Marlene  
Ing. Espín Flores Elizabeth 
Sra. Ortiz Siza Nathaly Pamela     
Abg. Farinango Ulcuango Galo 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INASISTENCIA 

 

Ninguna. 

 

7.- ASUNTOS A TRATAR 

 

1. Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta N.- 001 
4. Debate y aprobación del Reglamento de Procedimiento Parlamentario del Órgano 

de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Calderón. 

5. Lectura de comunicaciones 
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6. Varios 
7. Clausura. 

 
 

8.- CONTENIDO DE LA SESIÓN ORDINARIA  
 

8.1 Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 
 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado solicita que por medio de secretaría se constate el 
quorum reglamento, encontrándose presente los siguientes señores Vocales.  
 
Ing. Espín Elizabeth      
Abg.  Farinango Galo    
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Abg. Tituaña Yolanda    
Sr. Usiña Ramiro  
 
De igual manera, en base al Art. 32 del Reglamento de Procedimiento Parlamentario del 

Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Calderón, se encuentra presente el Abg. Oscar Vega asesor jurídico del GADPRC; así 

como también se deja en constancia por secretaría que sí existe el quórum reglamentario 

y retoma la palabra la Presidenta del Gobierno Parroquial de Calderón; la misma que 

declara  instalada la sesión ordinaria siendo 15H08 pm.  

8.2 Lectura y Aprobación del Orden del día: 

 
La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración y solicita que por medio de 

secretaria se someta a votación el orden del día  de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz    a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor, para lo cual el orden del día queda aprobado sin 
ningún cambio. 
 

8.3 Lectura y aprobación del acta  N.- 001 
 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado pone en consideración de los señores Vocales el acta N.- 

001 para su respectiva aprobación. Sin ninguna observación, el acta respectiva es 

sometida a votación de acuerdo al orden alfabético. 

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
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Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor,  para lo cual  el acta N.- 001 de fecha 09 de 

enero de 2020 se aprueba favorablemente. 

8.4   Debate y aprobación del Reglamento de Procedimiento Parlamentario 
del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Calderón. 
 

La Sra. Presidenta solicita que por medio de secretaria se de lectura a cada artículo, con 

la finalidad de debatir e ir aprobando cada uno.  

TÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES. 

 
Artículo 1. Ámbito de Aplicación.- El presente reglamento regula la participación y toma 
de decisiones del presidente(a) y vocales en el pleno del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón (GAD Calderón) en las diferentes 
sesiones que se realicen; así como, la participación de los demás funcionarios de la 
institución en caso de ser requerida en dicho órgano.  

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, de conformidad a este artículo quienes 
conforman el órgano legislativo es la señora presidenta y los señores Vocales, es por 
ello que la participación de los funcionarios  no entraría en este artículo; por lo tanto 
mociona a que se incorpore después de diferentes sesiones que se realicen; "se 
añada de conformidad a la Constitución y la ley”  y lo demás se suprime. Por medio 
de secretaria se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: “El presente reglamento regula la 

participación y toma de decisiones del presidente(a) y vocales en el pleno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón (GAD 

Calderón) en las diferentes sesiones que se realicen; de conformidad con la 

Constitución y la ley”. 

Artículo 2. Principios.- El presidente(a), vocales y demás funcionarios que participen en 
las sesiones del órgano de legislación de la institución, velarán por la congruencia en la 
aplicación de los principios establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y 
los de este reglamento. No se podrá inobservar preceptos legales de inferior jerarquía con 
el objetivo de aplicar un principio; a menos que el precepto jurídico sea incompatible 
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manifiestamente con dicho principio, lo cual se verificará en cada punto de tratamiento en 
particular. 

La Sra. Presidenta mociona que en este caso se debería suprimir “demás funcionarios 
que participen en las sesiones”.  Por medio de secretaria se somete a Votación de 
acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: El presidente(a), y vocales del órgano de 
legislación de la institución, velarán por la congruencia en la aplicación de los 
principios establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y los de 
este reglamento.   

No se podrá inobservar preceptos legales de inferior jerarquía con el objetivo de 
aplicar un principio; a menos que el precepto jurídico sea incompatible 
manifiestamente con dicho principio, lo cual se verificará en cada punto de 
tratamiento en particular. 

Artículo 3. Principio de Seguridad Jurídica y Confianza legítima.- El Órgano de 
Legislación del GAD Calderón actuará bajo el criterio de certeza y será respetuoso de las 
expectativas que razonablemente haya generado este órgano en el pasado. Sin embargo, 
la aplicación de este principio no impide que el órgano de legislación pueda cambiar, de 
forma motivada, la política en la toma de decisiones o criterio que se empleará en el 
futuro.  

La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que la seguridad jurídica es un principio universal 
que se basa en las certezas  del ámbito de juridicidad como en su aplicación, lo que 
significa que la seguridad se conoce o se puede conocer lo previsto como prohibido, 
ordenado, o permitido por el poder jurídico. A pedido de presidencia interviene el Abg. 
Oscar Vega y manifiesta que,  el principio de seguridad jurídica también se encuentra 
contemplado en el artículo 22 del COA. El Abg. Galo Farinango solicita que se incorpore  
el artículo 22 del COA, para su mejor entendimiento; ya que todas las actuaciones de la 
administración pública tienen que estar bajo una certeza y la previsibilidad de lo que 
pueda suceder. La Sra. Presidenta mociona que en este caso se podría incrementar la 
palabra en concordancia con el artículo 22 del COA, con la finalidad de no transcribir todo 
el mencionado artículo.  Por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
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Teniendo como resultado 7 votos a favor: El Órgano de Legislación del GAD Calderón 
actuará bajo el criterio de certeza y será respetuoso de las expectativas que 
razonablemente haya generado este órgano en el pasado. Sin embargo, la 
aplicación de este principio no impide que el órgano de legislación pueda cambiar, 
de forma motivada, la política en la toma de decisiones o criterio que se empleará 
en el futuro. 
C.C art.  22 COA. 

 
Artículo 4. Principio de Juridicidad.- Todo acto administrativo emitido por el Órgano de 
Legislación del GAD Calderón, tendrá como fundamento lo dispuesto en la Constitución, 
instrumentos internacionales, leyes, principios, jurisprudencia aplicable y respuestas 
vinculantes. No se podrá realizar interpretaciones arbitrarias. 

Sin observación alguna por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 5. Principio de Eficacia.- Los proponentes de un punto de orden para 
tratamiento en las diferentes sesiones deberán velar porque su contenido formal y 
material sea de competencia de la junta parroquial según lo dispuesto por la Constitución, 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Resoluciones del Consejo Nacional de Competencia o las contenidas en otras leyes. 

Sin observación alguna por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 6. Principio de Eficiencia.- El Órgano de Legislación del GAD Calderón en 
general y cada vocal en particular, velará porque cada decisión legítimamente adoptada 
se cumpla y se establecerán las medidas necesarias al respecto. Se prohíbe dilaciones o 
retardos injustificados. 

Sin observación alguna por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  
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Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 7. Principio de Autonomía.- Los integrantes del órgano de Legislación del GAD 
Calderón, tomarán sus decisiones de manera independiente a cualquier otro nivel de 
gobierno y en base a las necesidades y realidad local de la parroquia que representan; sin 
embargo, en los asuntos que se requieran coordinación o concurrencia se estará a lo 
dispuesto en ese sentido. 

Invocando el principio de autonomía no se podrá desconocer normativa nacional aplicable 
a todos los niveles de gobierno y su ejercicio no excluye la acción de los organismos de 
control en uso de sus facultades constitucionales y legales 

Sin observación alguna por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 8. Principio de Responsabilidad.- Los dignatarios, funcionarios del GAD 
Calderón y ciudadanos/as que participen en las sesiones del pleno de la junta parroquial, 
serán responsables administrativa, civil y/o penalmente, por sus pronunciamientos y 
accionar dentro de las mismas.  

 El Abg. Galo Farinango mociona a que se modifique el mencionado artículo por cuanto 
no se está guardando  la congruencia; en el artículo 332 inciso segundo del COOTAD 
dice claramente: Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los 
gobiernos autónomos no serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, 
pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la 
Constitución o a las leyes; por tal razón nosotros no podemos imponernos 
responsabilidades ya que la ley es muy clara, es por ello que se debería omitir 
nuevamente funcionarios y ciudadanos porque estamos hablando de un solo órgano. La 
Abg. Yolanda Tituaña mociona que en este caso mejor se debería suprimir este artículo.  

Por medio de secretaria se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
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Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. Se suprime el artículo 8 “Principio de 
Responsabilidad”. 

Artículo 9. Principio de Publicidad.- Las sesiones del GAD Calderón tendrán el carácter 
de públicas, salvo en los casos que sean declaradas reservadas por decisión del 
presidente(a). Al ser de carácter público, los concurrentes no podrán intervenir ni 
interrumpir las sesiones; tampoco podrán grabar las mismas, a menos que el 
presidente(a) lo autorice o sea la grabación oficial del secretario(a); caso contrario, en 
primera instancia, se hará un llamado de atención y en caso de reincidencia, dispondrá, 
mediante la fuerza pública, el desalojo de quien o quienes no permitan el normal 
desarrollo de las sesiones.  El presidente(a) podrá declarar reservadas las sesiones o 
tratamiento de puntos del orden del día y su convocatoria, de manera motivada cuando 
concurran causas de absoluta necesidad.   

La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, en este caso estamos violando el principio de 
publicidad, porque todo es de carácter público, estamos en un gobierno abierto y 
democracia participativa. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, el gobierno abierto está 
contemplado como principio dentro del COA, COOTAD,  así como también la LOTAIP en 
el artículo 3,5,6,7,8 en el cual hace referencia a la reserva de la información; el artículo 
311 del COOTAD señala que las sesiones son públicas y nada puede estar reservado, 
por esa razón un reglamento  no puede irse en contra de la ley; caso contrario estamos 
sujetos a un recurso constitucional. A pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar 
Vega y manifiesta que, el principio de publicidad está garantizado, la salvedad que se 
puso en el caso de que se necesita que sean reservadas es al momento de que se esté 
tratando asuntos en contra de la ciudadanía y asuntos que puedan generar malestar. La 
Ing. Elizabeth Espín mociona a que se suprima “salvo en los casos que sean declaradas 
reservadas por decisión del presidente(a)”, y solamente se queda  hasta la grabación 
oficial del secretario(a). El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en este caso es 
inconstitucional al no permitir que una persona grabe las sesiones, al momento de omitir 
este particular estamos realizando un fraude frente a la ciudadanía, por esta razón no 
estoy a favor de la moción.  

Por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   en contra 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 6 votos a favor y 1 en contra: Las sesiones del GAD Calderón 
tendrán el carácter de públicas. Al ser de carácter público, los concurrentes no 
podrán intervenir ni interrumpir las sesiones; tampoco podrán grabar las mismas, a 
menos que el presidente(a) lo autorice o sea la grabación oficial del secretario(a). 
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Artículo 10. Principio de Participación Ciudadana.- Los ciudadanos domiciliados en la 
parroquia de Calderón participarán responsablemente en la toma de decisiones del GAD 
Calderón, cuando el caso lo amerite. El manejo de la silla vacía y demás mecanismos del 
sistema de participación ciudadana local se regirá por el Reglamento o Acuerdo que los 
regule.  

La Sra. Pamela Ortiz mociona que en este caso se debería incrementar al final del texto 
en concordancia con el artículo 311 del COOTAD. El Abg. Oscar Vega manifiesta que en 
este caso también se debería incrementar en concordancia con el  artículo 100 y 101 de 
la CRE, y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.   

Por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   en contra 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: Los ciudadanos domiciliados en la parroquia 
de Calderón participarán responsablemente en la toma de decisiones del GAD 
Calderón, cuando el caso lo amerite. El manejo de la silla vacía y demás 
mecanismos del sistema de participación ciudadana local se regirá por el 
Reglamento o Acuerdo que los regule.  
C. C. art. 100 y 101 de la CRE. 
C. C. art. 311 del COOTAD 
C. C. art. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 
TÍTULO II 

DE LAS SESIONES 
 

Artículo 11. Clases de Sesiones.- En el GAD Calderón se establecen cuatro tipos de 
sesiones: Inaugural, Conmemorativa, Ordinaria y Extraordinaria.  

Sin observación alguna por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 12. Lugar de las Sesiones.- Se establece como sede para las sesiones del 
Órgano de legislación del GAD Calderón las instalaciones donde funcione el mismo. Sin 
embargo, se pueden realizar sesiones en lugares diferentes a las instalaciones del GAD 
Calderón, para lo cual, bastará únicamente la decisión del presidente(a). La Ing. 
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Elizabeth Espín mociona que, al finalizar el texto se aumente dentro de la jurisdicción 
territorial de la Parroquia de Calderón.  

Por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   en contra 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 6 votos a favor y 1 en contra: Se establece como sede para 
las sesiones del Órgano de legislación del GAD Calderón las instalaciones donde 
funcione el mismo. Sin embargo, se pueden realizar sesiones en lugares diferentes 
a las instalaciones del GAD Calderón, para lo cual, bastará únicamente la decisión 
del presidente(a), dentro de la jurisdicción territorial de la Parroquia de Calderón  

CAPÍTULO I 
Sesión Inaugural 

 
Artículo 13. Naturaleza.- La sesión inaugural es aquella que se realiza por única vez al 
inicio de cada periodo de gobierno para la posesión de las nuevas autoridades electas 
como vocales del GAD Calderón o reelectas de ser el caso, y tiene como objetivo 
posesionar a Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a. El Abg. Galo Farinango 
manifiesta que, el inciso tercero del artículo 317 del COOTAD claramente señala que las 
juntas parroquiales rurales procederán a posesionar, respetando el orden de votación 
alcanzado en el proceso electoral respectivo, (..).  
 
Sin observación alguna por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor 
Abg. Tituaña Yolanda   en contra 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor.  
 
Artículo 14. Procedimiento.- La sesión inaugural se regirá por las siguientes 
disposiciones: 

1) El presidente(a) saliente, o reelecto de ser el caso, junto con el secretario/a 
saliente, convocará a sesión inaugural a los vocales electos, con al menos 24 
horas de anticipación, misma que tendrá como únicos puntos del orden del día la 
posesión de nuevas autoridades o reelectas y de secretario/a; 

2) En el día y hora señalados se constatará el quorum e instalará la sesión, si existe 
quorum se posesionarán las autoridades electas; de no existir quorum 
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reglamentario no se instalará la sesión, se esperará 30 minutos y se instalará con 
los vocales presentes; 

3) En caso de que uno o varios vocales no se posesionen, el presidente(a) entrante o 
reelecto les requerirá que en el término de 48 horas justifiquen su inasistencia, de 
ser justificada documentadamente, a través de instrumentos públicos o privados, 
se realiza la posesión, caso contrario, se notificará de este particular al Consejo 
Nacional Electoral para proceder conforme a derecho.  
 

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, se debe omitir el término de 48 horas para que 
justifique su inasistencia; en el caso de que no se presente a la sesión inaugural se puede 
posesionar en la sesión ordinaria;  y si a la sesión ordinaria tampoco asiste tendrá que ser 
removido conforme lo determina la ley.  El Abg. Oscar Vega manifiesta que, se le ha 
sugerido el término de 48 horas para que pueda justificar la inasistencia; es decir  
comenzaría a contar sus derechos desde el primer día de la posesión, si en el caso de 
que no desee posesionaría quedaría a responsabilidad propia de él o ella. El Abg. Galo 
Farinango manifiesta que, el artículo 61 de la CRE, ejerce los derechos de participación 
en el cual se contempla el derecho político. La Abg. Yolanda Tituaña mociona a que se 
elimine el literal 3 del mencionado artículo. 
 
Por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  en contra 
Sra. Sevillano Verónica  en contra 
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   en contra 

Teniendo como resultado 4 votos a favor y 3 en contra; quedando aprobado de la 
siguiente manera: Artículo 14. Procedimiento.- La sesión inaugural se regirá por las 
siguientes disposiciones: 

1) El presidente(a) saliente, o reelecto de ser el caso, junto con el secretario/a 
saliente, convocará a sesión inaugural a los vocales electos, con al menos 
24 horas de anticipación, misma que tendrá como únicos puntos del orden 
del día la posesión de nuevas autoridades o reelectas y de secretario/a; 

2) En el día y hora señalados se constatará el quorum e instalará la sesión, si 
existe quorum se posesionarán las autoridades electas; de no existir quorum 
reglamentario no se instalará la sesión, se esperará 30 minutos y se instalará 
con los vocales presentes; 

 
Artículo 15. Documentos previos.- Previo a la convocatoria a sesión inaugural, los 
vocales electos para el nuevo periodo, deberán entregar la documentación 
correspondiente, que acredite su calidad y la obligatoriedad para el ingreso al servicio 
público de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. Sin la entrega de dicha 
documentación no podrán posesionarse en su cargo. 
 
El Abg. Galo Farinango mociona a que se suprima “a la convocatoria  a sesión 
inaugural”; y se cambie, previo a la posesión, los vocales electos para el nuevo 
período,(…);  
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Por medio de secretaría se somete a Votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. Previo a la posesión, los vocales electos 
para el nuevo periodo, deberán entregar la documentación correspondiente, que 
acredite su calidad y la obligatoriedad para el ingreso al servicio público de 
conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. Sin la entrega de dicha 
documentación no podrán posesionarse en su cargo. 
 

CAPÍTULO II 
Sesión Conmemorativa 

 
Artículo 16. Naturaleza y Realización.- La sesión conmemorativa tiene por finalidad 
exaltar los sentimientos cívicos en relación con la fecha, se estimulará el esfuerzo y la 
cooperación de los habitantes de la parroquia, se reconocerán sus méritos y obras 
excepcionales.   La convocatoria se efectuará por escrito, mediante acto administrativo a 
los vocales del GAD Calderón y mediante oficio a las distintas autoridades públicas 
nacionales, provinciales, cantonales y a los diferentes actores sociales, deportivos y 
académicos que sean considerados. El secretario(a) del GAD Calderón será el 
responsable de la convocatoria y de la preparación de la sesión. 

La Ing. Elizabeth Espín mociona a que se incluya después de: se reconocerán sus 
méritos y obras excepcionales, previo análisis y aprobación del Pleno.  

Por medio de secretaría se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: La sesión conmemorativa tiene por finalidad 
exaltar los sentimientos cívicos en relación con la fecha, se estimulará el esfuerzo y 
la cooperación de los habitantes de la parroquia, se reconocerán sus méritos y 
obras excepcionales, previo análisis y aprobación del Pleno. 

 La convocatoria se efectuará por escrito, mediante acto administrativo a los 
vocales del GAD Calderón y mediante oficio a las distintas autoridades públicas 
nacionales, provinciales, cantonales y a los diferentes actores sociales, deportivos 
y académicos que sean considerados. El secretario(a) del GAD Calderón será el 
responsable de la convocatoria y de la preparación de la sesión. 
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CAPÍTULO III 
Sesión Ordinaria 

Artículo 17. Naturaleza.- Es aquella que realiza el órgano de legislación del GAD 
Calderón en forma periódica durante dos veces al mes, y tiene por finalidad conocer, 
analizar y resolver sobre puntos puestos a su conocimiento por el presidente(a); así como, 
expedir los diferentes actos administrativos que sus competencias y atribuciones lo 
permitan.  La fecha y la hora de realización de estas sesiones serán definidas mediante 
resolución por el órgano de legislación y se las podrá modificar en cualquier tiempo. 

Sin ningún cambio por medio de secretaría se somete a votación de acuerdo al orden 
alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 

Artículo 18. Convocatoria.- Es el acto administrativo que emite el presidente(a) y deberá 
realizarse al menos con un plazo de 48 horas a la fecha señalada. La convocatoria 
contendrá obligatoriamente los puntos del orden del día a ser tratados y, en caso de que 
algún punto del orden del día requiera informes técnicos o jurídicos, estos también serán 
anexados y formarán parte de la misma. 

La notificación de la convocatoria a los vocales se la realizará de manera digital, a través 
de correo electrónico o plataforma legalmente incorporada a la institución y/o mediante 
documento físico. En los dos primeros casos el secretario(a) sentará una razón y en el 
segundo se tendrá la firma del recibido, que dará fe. 

En caso de que algún miembro del órgano de legislación del GAD Calderón se negare a 
recibir la convocatoria física, el secretario(a) sentará una razón para los fines pertinentes.  

Artículo 19. Contenido del orden del día.- El orden del día contendrá como mínimo, los 
siguientes puntos: 

 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión 
 2.- Aprobación del orden del día 
 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 4.- Lectura de comunicaciones 

5.- Varios.  
 

Sin ningún cambio por medio de secretaría se somete a votación  el artículo 18 y 19 de 
acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
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Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 

 
CAPÍTULO IV 

Sesión Extraordinaria 

Artículo 20. Naturaleza.- Es aquella que realiza el órgano de legislación del GAD 
Calderón en cualquier día y hora que sea necesario, con las mismas finalidades que tiene 
la sesión ordinaria.  

Esta sesión podrá ser convocada por el presidente(a) del GAD Calderón a iniciativa propia 
o mediante solicitud de al menos la tercera parte de los miembros que conforman el 
órgano de legislación. En este último caso, los respectivos vocales, dirigirán al 
presidente(a) un pedido con firmas originales, en el cual constará obligatoriamente lo 
siguiente: a) El motivo o necesidad de convocatoria a sesión extraordinaria, explicado con 
claridad y precisión; y, b) Los puntos del orden el día a tratarse, mismos que deberán 
guardar coherencia con el motivo. 

Recibida la solicitud, el presidente(a) de considerar que los puntos a tratarse necesitan de 
informe técnico o jurídico, dispondrá al respectivo funcionario su elaboración, e 
inmediatamente convocará a sesión; de no considerar necesarios dichos informes, se 
convocará inmediatamente a sesión. El día y hora de realización de la misma, quedará en 
todos los casos, a decisión del presidente(a) del GAD Calderón, en base a la agenda y 
planificación del Gobierno Parroquial. 

Artículo 21. Convocatoria.- La convocatoria se realizará con al menos 24 horas de 
anticipación a la fecha y hora de realización de la sesión extraordinaria y seguirá las 
mismas reglas que la sesión ordinaria indica en cuanto a la notificación. 

Artículo 22. Desarrollo de la sesión.- Constatado por medio del secretario(a) el quorum 
reglamentario se instalará la sesión y se procederá a aprobar el orden del día, el cual, 
solo podrá ser modificado en cuanto al orden de su tratamiento, es decir, no se podrá 
adicionar o quitar un punto de los indicados en la convocatoria. 

Si el órgano de legislación conoce o resuelve sobre otros puntos que no sean lo que 
consten en el orden del día, este será nulo y no podrá surtir efectos jurídicos.  

Sin ningún cambio  y por moción de la Sra. Pamela Ortiz por medio de secretaría se 
somete a votación  el artículo 20, 21 y  22 de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
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Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 

La Sra. Rosa Salazar Alvarado, solicita al pleno suspender la sesión por cuanto son 
varios artículos para debatir, así como también tiene que asistir a una reunión; pero en 
este caso sería bueno que todos los señores Vocales revisen el reglamento y así 
continuar con la misma para el día lunes 03 de febrero del presente año a  las 15H00. 
Teniendo mayoría a este pedido, siendo las 17h27 minutos la señora presidenta 
suspende la sesión ordinaria  con la finalidad de reinstalar el día lunes 03 de febrero a las 
15h00.  
 
Siendo las 15H12 del día lunes 03 de febrero del presente año, la señora presidenta 
reinstala la sesión ordinaria del día 30 de enero de 2020; para lo cual solicita que por 
medio de secretaria se constate el quorum de reinstalación de acuerdo al orden 
alfabético, encontrándose los siguientes asistentes:  
 
Ing. Espín Elizabeth      
Abg.  Farinango Galo    
Sra. Ortiz Pamela     
Sra. Salazar Alvarado Rosa  
Sra. Sevillano Verónica   
Abg. Tituaña Yolanda    
Sr. Usiña Ramiro  
 
Así mismo se encuentra presente el Abg. Oscar Vega asesor jurídico del GADPRC; se 

deja en constancia por secretaría que sí existe el quórum reglamentario y retoma la 

palabra la Presidenta del Gobierno Parroquial de Calderón, solicitando que por medio de 

secretaria se continué con el debate correspondiente.  

CAPÍTULO V 
Principalización de vocales suplentes 

 
Artículo 23. Principalización.- Los vocales suplentes podrán principalizarse únicamente 
en los casos de ausencia temporal o definitiva del vocal principal. Si la ausencia es del 
presidente(a), el vicepresidente(a) le subrogará en funciones, el que le siga en votación 
asumirá el cargo de vicepresidente(a) y el vocal suplente del presidente(a) se 
principalizará como último vocal del órgano de legislación. 

Sin ningún cambio  y por moción de la Ing. Elizabeth Espín, por medio de secretaría se 
somete a votación  de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 



15 
 

Artículo 24. Ausencia temporal.- Se considera como ausencia temporal, el tiempo en 
que el vocal principal, previo acto administrativo pertinente, no se encuentre ejerciendo 
sus funciones. Para que la ausencia temporal sea legal, se requiere que el órgano de 
legislación, mediante resolución, autorice una licencia con o sin remuneración de unos de 
sus integrantes en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio 
Público y su Reglamento; también será legal en los casos de vacaciones o anticipos de 
las mismas, legalmente otorgados por la Unidad de Administración y Talento Humano del 
GAD Calderón. 

En caso de que la ausencia temporal sea mayor a 3 días, y no haya mediado ningún tipo 
de justificación debidamente acreditada, la ausencia se considerará ilegal y se procederá 
con la remoción del miembro del órgano de legislación. 

La renuncia o remoción de un miembro del Órgano de legislación del GAD Calderón, se 
considerará como ausencia definitiva; en tal caso, se principalizará permanentemente el 
vocal suplente y para determinar su suplencia se estará a lo dispuesto en el Código de la 
Democracia y demás leyes. 

A pedido de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, el artículo 237 
numeral 3 de la CRE, indica que la Procuraduría General del Estado tiene que 
pronunciarse a todas las instituciones que conforman del sector Público; así como se 
puede apreciar en los dos últimos considerandos del presente reglamento que en la 
práctica hace referencia a los oficio de la PGE y su respuesta es vinculante; para lo cual 
solicita que por medio de secretaria se de lectura a lo solicitado. Que, el OF. PGE. No.: 
04052 de 04-10-2011, publicado en el Registro Oficial 665 de 20-mar.-2012, suscrito por 
la Procuraduría General del Estado, emite criterio vinculante con alcance a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados bajo el siguiente tenor: “Consulta: ¿Cuándo y en qué casos 
el Concejo Cantonal o el Alcalde puede llamar a un Concejal Suplente para que actúe 
como Principal? Consecuentemente, ¿tendría el Concejal Suplente el derecho a percibir 
la remuneración mensual unificada correspondiente por el período de su desempeño 
como Principal?" Pronunciamiento: “Teniendo en cuenta que el Art. 57 letra s) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, confiere 
atribuciones al Concejo Municipal para conceder licencias a su miembros, cuyo régimen 
de licencias con y sin remuneración se encuentran previstas en los artículos 27 y 28 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público, con relación a la primera pregunta contenida en esta 
consulta, se concluye que el Concejo Cantonal o el Alcalde del Municipio de San 
Cristóbal, puede llamar a un Concejal Suplente para que actúe como principal, cuando la 
ausencia del Concejal se derive de una licencia con remuneración, en los casos 
determinados en las letras a) a la j) del artículo 27 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
o de licencia sin remuneración, según las previsiones de las letras a) a la e) del artículo 28 
de la Ley Orgánica del Servicio Público; y en cualquier caso, con autorización del Concejo 
Municipal, organismo competente para conceder licencia a los concejales, conforme la 
letra s) del artículo 57 del COOTAD. En consecuencia, cuando el Concejal suplente que 
se haya principalizado para reemplazar temporalmente al concejal titular, no tiene derecho 
a recibir la remuneración íntegra sino únicamente la parte proporcional que le 
corresponda por el tiempo que dure el reemplazo, la cual deberá ser cancelada mediante 
el pago de honorarios, de conformidad con los artículos 108 y 110 de la LOSEP antes 
referidos.”  El sentido de esta respuesta vinculante de la PGE, tiene concordancia con lo 
que dispone el artículo 329 del COOTAD. Interviene el Abg. Galo Farinango y manifiesta 
que, el mencionado artículo es inoportuno, por cuanto es inconstitucional y está violando 
el artículo 99, 165 de la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia; el vocal 
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principal y suplente es elegido en un mismo acto por el pueblo ecuatoriano en 
determinada jurisdicción; al hablar de licencias con o sin remuneración se debe aplicar un 
acto administrativo para cualquier caso fortuito o fuerza mayor de los señores vocales, por 
ende puede solicitar la representación de su vocal alterno a una sesión con la finalidad de 
aplicar el acto administrativo, y por la sesión asistida se debería pagar la remuneración al 
vocal suplente; pero en este caso no se puede negar el derecho político que tiene el vocal 
suplente. Al momento que se hace mención el carácter de obligatoriedad obviamente 
tenemos que cumplir dicha función; pero,  la misma CRE establece la libertad de trabajo, 
existiendo dicha libertad al momento de que no asisto a cumplir mis funciones existen las 
consideraciones de que pueda ser removido; el Código de la democracia establece el 
mecanismo de las elecciones y cuales es el procedimiento para principalizar al vocal 
suplente; para razonar una sentencia se consideró el artículo 71 del COOTAD, en donde 
se manifiesta que los vocales principales y suplentes tienen las mismas oportunidades e 
igualdades. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, los señores Vocales nos somos 
empleados públicos, es decir somos electos por el pueblo; el artículo 25 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana indica el modo de perder un cargo,  que en este 
caso es la revocatoria de mandato, para lo cual solicita que por medio de secretaria se de 
lectura al mencionado artículo. Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y 
electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección 
popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a 
la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la 
Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de 
elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse 
una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último. Durante el periodo de 
gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato. 
Podrán presentar esta solicitud las electoras y electores que estén empadronados en la 
circunscripción respectiva de la autoridad a la que se pretende revocar el mandato. Una 
persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez la solicitud de revocatoria del 
mandato. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, los dos últimos párrafos considera que 
es inconstitucional; sin embargo mociono que este artículo se debe considerar solamente 
el primer párrafo  hasta donde dice: “y su reglamento”,  por ende los dos últimos se 
suprimiría.  El Abg. Galo Farinango solicita que a su vez también se sume después de la 
LOSEP, el artículo 165 de la Ley Orgánica Código de la Democracia la misma que tiene 
relación al mencionado artículo, y a su vez  está garantizando al Vocal suplente. A pedido 
de presidencia interviene el Abg. Oscar Vega y manifiesta que, no existe ningún 
problema, sin embargo hay que tener cuidado que en lo posterior no se trate de 
tergiversar. La Abg. Yolanda Tituaña  solicita que también se incorpore el artículo 334 del 
COOTAD. Una vez presentada la moción por medio de secretaria se somete a votación 
de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: Se considera como ausencia temporal, el 
tiempo en que el vocal principal, previo acto administrativo pertinente, no se 
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encuentre ejerciendo sus funciones. Para que la ausencia temporal sea legal, se 
requiere que el órgano de legislación, mediante resolución, autorice una licencia 
con o sin remuneración de unos de sus integrantes en concordancia con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 165 de la Ley Orgánica 
Código de la Democracia y artículo 334 del COOTAD. 

Artículo 25. Procedimiento.- En caso de que un vocal prevea ausentarse temporalmente 
mediante licencia con o sin remuneración, deberá dirigir la solicitud al presidente(a) e 
ingresar por secretaría, en la cual, obligatoriamente indicará lo siguiente: a) Exposición 
clara y precisa de los hechos que la motivan; b) Se adjuntará documentos en original o 
copias certificadas que justifiquen dicho pedido; c) Identificación clara de los días que 
solicita licencia, indicando las fechas; y, d) Voluntad de que se principalice al vocal 
suplente; pues, se puede otorgar licencia sin necesidad de principalizar al suplente.  

Recibida la solicitud, el presidente(a) la incluirá en la próxima sesión a desarrollarse, si 
faltare más de 8 días para la realización de la próxima sesión ordinaria se convocará 
inmediatamente a una sesión extraordinaria para tratar dicha licencia. El órgano de 
legislación mediante resolución aprobará o negará el pedido de licencia. De ser aprobada, 
en el mismo acto se principalizará al vocal suplente por el tiempo indicado y se lo 
considerará como tal. 

Por otro lado, en caso de que la ausencia temporal se deba a pedidos de vacaciones o 
anticipos de las mismas, se dirigirá una solicitud al secretario(a), en la cual, a más del 
pedido, manifestará su voluntad de que se principalice o no al vocal suplente, quien a su 
vez informará a la máxima autoridad y responsable de Talento Humano. Concedido dicho 
permiso o vacaciones, la máxima autoridad dispondrá que se informe a los demás 
miembros del órgano de legislación de este particular y, de ser el caso, emitirá una 
resolución en la cual conste la principalización del vocal suplente y será notificado al 
mismo. 

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, de emitir el voto tal y cual como se encuentra en 
el reglamento sin su respectiva revisión, de mi parte votaré en contra porque es absurdo 
que el vocal principal debe pronunciarse sobre la principalización de su vocal suplente; en 
síntesis el vocal alterno tiene un mandato del pueblo el mismo que fue elegido 
conjuntamente con el principal; por tal razón se le está negando expresamente su 
derecho político; por ende una vez más nos quieren llevar a cometer un error grave o una 
situación de dolo. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, la redacción de este artículo queda 
a criterio de cada señor Vocal, porque si el señor Vocal desea que en todas las licencias o 
vacaciones se principalice al suplente lo puede hacer; tampoco nosotros podemos poner 
una prohibición cuando la ley no prohíbe, por tal razón se debe considerar el margen de 
orgura para que cada señor Vocal en el ejercicio de sus derechos pueda tomar la mejor 
decisión. La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, el inciso tercero del presente 
reglamento debería estar contemplada en el orgánico funcional. La Abg. Yolanda Tituaña 
solicita que también se elimine el literal d). En base a las sugerencias y observaciones la 
Ing. Elizabeth Espín mociona que se elimine el literal d), así como también el inciso 
tercero del mismo artículo.  

Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
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Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: En caso de que un vocal prevea ausentarse 
temporalmente mediante licencia con o sin remuneración, deberá dirigir la solicitud 
al presidente(a) e ingresar por secretaría, en la cual, obligatoriamente indicará lo 
siguiente: a) Exposición clara y precisa de los hechos que la motivan; b) Se 
adjuntará documentos en original o copias certificadas que justifiquen dicho 
pedido; c) Identificación clara de los días que solicita licencia, indicando las fechas.  

 Recibida la solicitud, el presidente(a) la incluirá en la próxima sesión a 
desarrollarse, si faltare más de 8 días para la realización de la próxima sesión 
ordinaria se convocará inmediatamente a una sesión extraordinaria para tratar 
dicha licencia. El órgano de legislación mediante resolución aprobará o negará el 
pedido de licencia. De ser aprobada, en el mismo acto se principalizará al vocal 
suplente por el tiempo indicado y se lo considerará como tal. 

CAPÍTULO VI 
Clausura y suspensión de las sesiones 

 
Artículo 26.- Clausura.- La forma ordinaria de conclusión de las sesiones es mediante el 
agotamiento de los puntos del orden del día; sin embargo, por razones de necesidad 
debidamente justificadas, el presidente(a) o su subrogante, podrá terminar 
anticipadamente la sesión y el punto o puntos del orden del día que no se hayan tratado, 
podrán ser incluidos en próximas sesiones a decisión de la máxima autoridad. 
 
El Abg. Oscar Vega manifiesta que, de conformidad a este artículo existen dos formas en 
las que se puede clausura una sesión; la forma ordinaria es concluirla por el agotamiento 
del orden del día y la otra es por casos de absoluta necesidad debidamente justificados; 
sin embargo se está indicando en el mencionado artículo que por necesidad institucional 
deberá ser justificada; es decir la máxima autoridad o su subrogante deberá justificar 
motivadamente la sesión y lógicamente se pone a conocimiento del pleno; en el caso de 
que se clausure una sesión de manera injustificada existen sanciones pertinentes que 
están contempladas en la ley. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, la sesión del 
Directorio siempre se debe clausurar una vez agotado los puntos del orden del día; por tal 
razón mociono a que este artículo  se quede solamente hasta el agotamiento de los 
puntos del orden del día y lo demás se suprime. 
 
Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
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Teniendo como resultado 7 votos a favor: La forma ordinaria de conclusión de las 
sesiones es mediante el agotamiento de los puntos del orden del día. 
 
Artículo 27.- Suspensión.- El presidente(a), en el transcurso de la sesión podrá 
suspender la misma en los siguientes casos: a) Razones de caso fortuito o fuerza mayor 
que amenacen su normal desarrollo, b) Si se requieren elementos de juicio o informes que 
por el momento no estén disponibles, y c) Cuando alguno de los miembros del órgano de 
legislación o de los presentes en la sala no guarde el respeto adecuado o realice actos de 
intimidación a cualquier persona. 
Los demás miembros del órgano de legislación, mediante moción apoyada y debidamente 
aprobada, podrán solicitar que se suspenda la sesión únicamente cuando se requieren 
elementos de juicio o informes que por el momento no estén disponibles. 
 
Sin ningún cambio, por medio de secretaria y por moción de la Ing. Elizabeth Espín se 
somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 
 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones Comunes a este Título 

 

Artículo 28.- Dirección de las sesiones.- El presidente(a) del GAD Calderón dirigirá las 
sesiones contando con voz y voto y en caso de empate de las decisiones adoptadas, su 
voto será dirimente. 

Si el presidente(a), por razones de absoluta necesidad, tiene que ausentarse de la sesión, 
la dirigirá el vicepresidente(a) por el tiempo que falte de sesión o hasta que se reintegre el 
presidente(a) a la misma. 

Sin ningún cambio, por medio de secretaria y por moción de la Sra. Pamela Ortiz se 
somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor: 
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Artículo 29. Quorum.- El Órgano de legislación del GAD Calderón se podrá instalar en 
sesión ordinaria, extraordinaria y/o inaugural cuando exista mayoría absoluta, conformada 
por la mitad más uno de sus integrantes.  

En caso de que el día y hora señalados para la sesión, por medio de secretaría se 
constate que no existe el quorum para instalación, se sentará la razón y se volverá a 
constatar quorum en un lapso mínimo de 15 minutos a discreción del presidente(a), y si 
en la segunda constatación no se verifica el quorum mínimo, se sentará razón con 
indicación de los vocales presentes y ausentes, y no se realizará la sesión. El 
presidente(a) podrá convocar por segunda vez a sesión, si en esta segunda ocasión se 
verifica que no existe quorum, se sentará la razón respectiva y los vocales ausentes 
incurrirán en la causal de remoción contenida en el literal b) del art. 334 del COOTAD en 
concordancia con el literal c) del art. 333 del mismo código; para lo cual, el presidente(a) 
dispondrá el inicio de dicho procedimiento. 

El Quorum de integración y quorum de decisión será de la mitad más uno de los vocales 
presentes; por ende, en caso de que se verifique que no existe quorum de integración, se 
suspenderá la sesión por el lapso de 30 minutos. Si reinstalada la sesión se verifica que 
no existe quorum suficiente, quien la presida declarará terminada la sesión y los puntos 
que faltaron tratarse, a decisión del presidente(a), se los podrá incorporar en una nueva 
convocatoria a cualquier clase de sesión y en cualquier tiempo. 

La Sra. Verónica Sevillano mociona a que se cambien en el segundo párrafo en un lapso 
de 30 minutos  a discreción del presidente. 

Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   en contra 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   en contra 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 5 votos a favor y 2 en contra: El Órgano de legislación del 
GAD Calderón se podrá instalar en sesión ordinaria, extraordinaria y/o inaugural 
cuando exista mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de sus 
integrantes.  

En caso de que el día y hora señalados para la sesión, por medio de secretaría se 
constate que no existe el quorum para instalación, se sentará la razón y se volverá 
a constatar quorum en un lapso mínimo de 30 minutos a discreción del 
presidente(a), y si en la segunda constatación no se verifica el quorum mínimo, se 
sentará razón con indicación de los vocales presentes y ausentes, y no se realizará 
la sesión. El presidente(a) podrá convocar por segunda vez a sesión, si en esta 
segunda ocasión se verifica que no existe quorum, se sentará la razón respectiva y 
los vocales ausentes incurrirán en la causal de remoción contenida en el literal b) 
del art. 334 del COOTAD en concordancia con el literal c) del art. 333 del mismo 
código; para lo cual, el presidente(a) dispondrá el inicio de dicho procedimiento. 

El Quorum de integración y quorum de decisión será de la mitad más uno de los 
vocales presentes; por ende, en caso de que se verifique que no existe quorum de 
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integración, se suspenderá la sesión por el lapso de 30 minutos. Si reinstalada la 
sesión se verifica que no existe quorum suficiente, quien la presida declarará 
terminada la sesión y los puntos que faltaron tratarse, a decisión del presidente(a), 
se los podrá incorporar en una nueva convocatoria a cualquier clase de sesión y en 
cualquier tiempo. 

Artículo 30. Votación.- La votación del Órgano de legislación del GAD Calderón será 
nominal razonada; es decir, se realizará por orden alfabético y todos los miembros tienen 
el derecho de argumentar su voto, para lo cual dispondrán de un tiempo máximo de 2 
minutos, sin derecho a réplica y contrarréplica. 

Una vez dispuesta la votación por parte del presidente(a), o quien le subrogue, los 
vocales no podrán retirarse de la sala de la sesión. 

La votación podrá ser a favor, en contra o en blanco. Todo voto en blanco se acumulará a 
la mayoría a efectos de formarla. Cumplida la votación el secretario(a) la proclamará a 
viva voz. 

El Órgano de legislación del GAD Calderón podrá reconsiderar sus decisiones en el curso 
de la misma sesión, mediante moción motivada de cualquiera de sus miembros. No podrá 
pedirse reconsideración sobre lo ya reconsiderado. La reconsideración y votación deberá 
contemplar lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo respecto de los actos 
administrativos. 

El Abg. Oscar Vega manifiesta que, en el tercer inciso se trató la posibilidad de solicitar 
una reconsideración en la misma sesión sobre un asunto ya votado, bajo el derecho 
administrativo contemplado en el COA, la misma que hace referencia a la revocatoria de 
los actos administrativos por la misma administración, siempre y cuando no se tenga que 
seguir el tema de lesividad. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, lo que se resuelve en 
el pleno no es un acto administrativo; es decir es un acto normativo; lo que nosotros 
resolvemos como cuerpo legislativo es un acuerdo o resolución. El Abg. Oscar Vega 
manifiesta que, el artículo 321 del COOTAD señala que en  los gobiernos autónomos 
descentralizados la votación en los órganos legislativos podrá ser de manera ordinaria, 
nominativa o nominal razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético 
y no podrán abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la 
votación por el ejecutivo. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría.  De las tres 

formas de votación se consideró la votación nominal razonada porque al ser solamente 
siete vocales es el más adecuado y los señores Vocales tienen el derecho de argumentar 
su voto. El Abg. Galo Farinango manifiesta que, en el caso de que se vote a favor y 
estuvo mal el procedimiento u argumentación existe una responsabilidad; por tal razón se 
debería de incorporar los otros tipos de votación que contempla la ley. El Abg. Oscar 
Vega manifiesta que, en el artículo 67 literal a) del COOTAD, nos indica que son 
atribuciones de la junta parroquial expedir acuerdos, resoluciones y normativas 
reglamentarias en las materias de su competencia; por otro lado el artículo 89 del mismo 
cuerpo legal nos habla de las actividades de la administración pública y entiende como 
acto administrativo en su generalidad; bajo ese criterio de toma como acto administrativo 
como un género más no como la especie sucinta. La votación que decida la mayoría de 
los señores vocales debe considerarse una sola modalidad de votación con la finalidad de 
crear seguridad y certeza.  La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, antes de proceder con 
las votaciones hemos razonado el voto, por esa razón mociono que se continúe con la 
misma modalidad que en este caso sería el voto nominal razonado.  
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Sin ningún cambio por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden 
alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   en contra 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   en contra 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 5 votos a favor y 2 en contra: 

Artículo 31. Presentación de proyectos u otros documentos.- Los miembros del 
Órgano de legislación, presentarán al secretario(a) proyectos u otros documentos que 
consideren para tratamiento en sesión, con al menos 8 días de anticipación a la 
respectiva sesión, con la finalidad de que se ponga en conocimiento del presidente(a), así 
como, directamente de los Jefes de Unidades respectivos, para la elaboración de sus 
informes o pronunciamientos. Los informes indicados deberán ser presentados al 
presidente(a) y secretaría en el término de dos días desde su recepción.  

La Ing. Elizabeth Espín, manifiesta que, este artículo también debería considerarse  en el 
orgánico funcional. El Abg. Galo Farinango y manifiesta su inconformidad en cuanto al 
tiempo, porque al momento que nosotros presentamos los proyectos; la sesión ordinaria 
se convoca con 48 horas de anticipación y 24 para extraordinarias; al momento que 
nosotros presentamos los proyectos obviamente no vamos a presentar mal elaborados; lo 
que tenemos que presentar son proyectos que están planificados y constan dentro del 
POA, lo que significa que nosotros estamos canalizando los proyectos; en este caso 
nosotros estamos viviendo una inseguridad jurídica porque nos dicen un cosa y luego 
otra, pese a que los POAS ya se encuentren debidamente aprobados; por tal razón 
debería ser el mismo tiempo que se convocan a las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias, lamentablemente 8 días de anticipación es mucho tiempo; como ejemplo 
indica que el 20 de enero presenté mi pedido y me dan contestación con fecha 03 de 
febrero indicándome que el título están mal.  La Ing. Elizabeth Espín manifiesta que, en 
este caso ahí se debería acoger la sanción administrativa que la señora presidenta tenga 
que poner al funcionario. La Sra. Pamela Ortiz manifiesta que, en este caso los informes 
también deberían ser entregados a los señores Vocales, para nuestro conocimiento. El 
Abg. Oscar Vega  sugiere que en este caso debería incorporase lo siguiente: Los 
informes indicados deberán ser presentados al presidente(a) y secretaría en el término de 
dos días desde su recepción, quien pondrá inmediatamente en conocimiento del 
solicitante sin mayor requerimiento.  

Con la observación presentada la Ing. Elizabeth Espín mociona a que se apruebe el 
mencionado artículo. Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden 
alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
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Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. Los miembros del Órgano de legislación, 
presentarán al secretario(a) proyectos u otros documentos que consideren para 
tratamiento en sesión, con al menos 8 días de anticipación a la respectiva sesión, 
con la finalidad de que se ponga en conocimiento del presidente(a), así como, 
directamente de los Jefes de Unidades respectivos, para la elaboración de sus 
informes o pronunciamientos. Los informes indicados deberán ser presentados al 
presidente(a) y secretaría en el término de dos días desde su recepción, quien 
pondrá inmediatamente en conocimiento del solicitante sin mayor requerimiento. 

Artículo 32. Asesoría y acompañamiento.- En todas las sesiones del órgano de 
legislación estará presente el responsable de la Unidad Jurídica, a menos que el 
presidente(a) previamente disponga lo contrario. Su función será de asesorar a los 
miembros del órgano en todos los asuntos que sea requerido en sesión; así como, podrá 
pedir la palabra a quien dirija la sesión en caso de que sea necesario un consejo o 
recomendación netamente legal, en ningún caso podrá tomar posición política en el 
debate o pronunciarse en temas que sale de sus funciones. 

De ser requerido por el presidente(a) o demás miembros del órgano de legislación, 
podrán estar presentes servidores, consultores y/o técnicos de la institución y emitirán 
opinión sobre los asuntos pertinentes; si existe inconformidad de cualquier miembro del 
órgano de legislación respecto de los informes de los funcionarios, se podrá solicitar que 
este lo sustente oralmente en sesión indicando la técnica, protocolo o instructivo aplicado 
a sus conclusiones o recomendaciones. 

Sin ningún cambio La Sra. Verónica Sevillano mociona a que se apruebe el mencionado 
artículo. Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 33. Número de debates.- Todos las actuaciones administrativas que emita el 
Órgano de Legislación del GAD de Calderón, serán debatidos y aprobados en una sola 
sesión e inmediatamente serán notificados a los interesados, a excepción de los 
siguientes actos administrativos, que serán tratados en dos sesiones: a) Aprobación del 
plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento territorial, b) Aprobación del plan 
operativo anual y su presupuesto, previo criterio favorable del Consejo de Planificación, c) 
Acuerdos que impliquen participación en mancomunidades o consorcios; y, d) Otras 
actuaciones que el órgano de legislación mediante resolución previa considere dicho 
tratamiento. 

El Abg. Galo Farinango mociona a que el literal d) se debe eliminar; así mismo nosotros 
como Vocales no vamos a realizar actuaciones administrativas; eso es potestad del 
ejecutivo. El Abg. Oscar Vega manifiesta que, el artículo 89 del COA inciso segundo dice 
que las  actuaciones administrativas son: Acto administrativo, 
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Acto de simple administración, Contrato administrativo, Hecho administrativo 
y  Acto normativo de carácter administrativo; por esa razón lo que se pretende es no 
discriminar una actuación administrativa en general. El Abg. Galo Farinango mociona a 
que el artículo conste de la siguiente manera: Todos las actuaciones  que emita el Órgano 
de Legislación del GAD de Calderón dentro de sus competencias, serán debatidos (….); y 
se suprima el literal d).  

Con la moción presentada por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al 
orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. Todos las actuaciones que emita el Órgano 
de Legislación del GAD de Calderón dentro de sus competencias, serán debatidos y 
aprobados en una sola sesión e inmediatamente serán notificados a los 
interesados, a excepción de los siguientes actos administrativos, que serán 
tratados en dos sesiones: a) Aprobación del plan de desarrollo parroquial y de 
ordenamiento territorial, b) Aprobación del plan operativo anual y su presupuesto, 
previo criterio favorable del Consejo de Planificación, c) Acuerdos que impliquen 
participación en mancomunidades o consorcios. 

Artículo 34. Actas de sesión.- El acta de la sesión es el documento escrito de carácter 
oficial que se elabora considerando el audio de la sesión y las decisiones adoptadas, así 
como, todos sus incidentes. No será necesaria una trascripción textual de todo el audio, 
sino una síntesis de los aspectos importantes de cada punto o intervención. Los miembros 
del pleno, manifestarán el deseo de que tal palabra o frase conste en el acta, cuando lo 
consideren necesario. Queda prohibida la solicitud de que toda la intervención conste en 
el acta. 

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, las actuaciones que tenemos los Vocales en 
representación del pueblo, se vuelven elementos y hechos históricos; si desmembramos 
lo que exponemos en el pleno estamos perdiendo ese espíritu; e inclusive en algún 
momento para felicitar o hasta para fiscalizar debe constar en el acta; el hecho de 
fragmentar una opinión o actuación no es considerable; por tal razón el texto de las 
intervenciones deberían ser íntegras.  La Sra. Rosa Salazar Alvarado y manifiesta que, 
por esa razón las sesiones ordinarias y/o extraordinarias son grabadas, que 
prácticamente evidencia más que el acta.  

Sin ningún cambio la Sra. Verónica Sevillano mociona a que se apruebe el artículo en 
mención. Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
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Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 35. Contenido de las actas.-Las actas de las sesiones contendrán como 
mínimo los siguientes puntos: 

a) Lugar y fecha de sesión 
b) Tipo de sesión 
c) Nombre de quien la presidió 
d) Nombre del secretario 
e) Nombres de los asistentes, inasistencias y demás correspondientes. 
f) Puntos a tratar 
g) Votaciones realizadas 
h) Síntesis de lo resuelto en cada tema. 

 
Sin ningún cambio la Sra. Pamela Ortiz mociona a que se apruebe el artículo en 
mención. Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 36. Aprobación de las Actas.- Luego de que el secretario(a) termine de leer el 
acta correspondiente a la sesión anterior, los miembros del legislativo pueden formular las 
observaciones únicamente respecto de errores de tipeo, interpretación del audio y/o 
corrección de nombres, datos o cifras; las mismas que deberán constar en el acta de la 
sesión en que se produjo. En ningún caso se puede alterar el sentido de los puntos 
tratados ni de lo decidido en la sesión. 

Si algún miembro del legislativo se niega a firmar el acta, pese a haber participado en la 
sesión respectiva, se sentará razón por la secretaria, y  se podrá aplicar el régimen 
disciplinario. 
 
Los miembros que no asistieron a la sesión anterior quedan excluidos de la firma del acta 
y en el caso de que en la sesión haya participado un alterno este firmará el acta sin 
considerar si todavía se encuentra o no principalizado. 
 
Interviene la Ing. Elizabeth Espín y mociona que se suprima lo siguiente: “y  se podrá 
aplicar el régimen disciplinario”, y lo demás quedaría como está suscrito.  
 
Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
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Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. Luego de que el secretario(a) termine de leer 
el acta correspondiente a la sesión anterior, los miembros del legislativo pueden 
formular las observaciones únicamente respecto de errores de tipeo, interpretación 
del audio y/o corrección de nombres, datos o cifras; las mismas que deberán 
constar en el acta de la sesión en que se produjo. En ningún caso se puede alterar 
el sentido de los puntos tratados ni de lo decidido en la sesión. 

Si algún miembro del legislativo se niega a firmar el acta, pese a haber participado 
en la sesión respectiva, se sentará razón por la secretaria. 
 
Los miembros que no asistieron a la sesión anterior quedan excluidos de la firma 
del acta y en el caso de que en la sesión haya participado un alterno este firmará el 
acta sin considerar si todavía se encuentra o no principalizado. 
 

TÍTULO III 
REGLAS DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

 
CAPÍTULO I 

Miembros del órgano de legislación 

Artículo 37. Atribuciones.- Todos los miembros del órgano de legislación, sin 
discriminación alguna, a más de las contenidas en la Constitución de la República del 
Ecuador y demás normas, tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Participar con voz y voto en las sesiones; 
b) Solicitar la palabra e intervenir hasta el máximo de tiempo permitido en este 

reglamento; y,  
c) Emitir opiniones dentro de las sesiones sin ningún tipo de responsabilidad; sin 

embargo, si serán responsables, cuando con sus votos contribuyan a aprobar 
actos contrarios a la Constitución o la ley. 
 

Sin observación alguna y por moción del Sr. Ramiro Usiña, por medio de secretaria se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 

 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 
Artículo 38. Prohibiciones.- A más de las contenidas en la Constitución de la República 
del Ecuador y otras normas, tendrán las siguientes prohibiciones: 
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a) Actuar de modo hostil o intimidatorio contra otros miembros del legislativo; 
b) Abandonar la sesión en la lectura de las actas y en los procesos de votación; 
c) Proferir palabras de descrédito o deshonra contra otros miembros del directorio; y, 
d) Aprobar actos contrarios a la Constitución o la Ley. 

 

Sin observación alguna y por moción del Sr. Ramiro Usiña, por medio de secretaria se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético. 

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 

Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

Artículo 39. Función del secretario(a).- A más de las contenidas en otros cuerpos 
normativos, para efectos de este reglamento, el secretario(a) del órgano de legislación del 
GAD Calderón, tendrás las siguientes funciones: 

a) Dar fe de las actuaciones de los miembros del órgano de legislación y de los actos 
emitidos; 

b) Preparar, redactar y custodiar las actas de las sesiones del pleno y de las 
resoluciones emitidas; 

c) Convocar, previa disposición del presidente(a), a las diferentes sesiones; 
d) Velar por el cumplimiento de los plazos y términos indicados en el presente 

reglamento; 
e) Notificar y/o comunicar a las diferentes personas o entidades sobre las 

resoluciones que les pueda involucrar; 
f) Llevar los libros y registro cronológico de convocatorias, asistencias, actas y actos 

expedidos, para su publicación en la gaceta oficial y dominio web institucional; 
g) Suscribir junto al presidente(a) del GAD Calderón, las actas de las sesiones y 

demás documentos que se requiera; y,  
h) Las demás que disponga el presidente(a) o el legislativo del GAD Calderón. 

 
El Abg. Galo Farinango mociona que dentro de las funciones del secretario, también 
debe constar que el secretario debe conceder copias certificadas de los documentos. El 
Abg. Oscar Vega  sugiere que esa función conste dentro del literal a).  La Abg. Yolanda 
Tituaña, mociona que se incorpore en el literal e) notificar y comunicar a los miembros del 
Pleno y a las diferentes personas o entidades sobre las resoluciones que les pueda 
involucrar.  
  
Con las mociones presentadas, por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo 

al orden alfabético. 

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
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Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 

Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. A más de las contenidas en otros cuerpos 
normativos, para efectos de este reglamento, el secretario(a) del órgano de 
legislación del GAD Calderón, tendrás las siguientes funciones: 

a) Dar fe de las actuaciones de los miembros del órgano de legislación y de los 
actos emitidos; así como emitir certificaciones de los mismos.  

b) Preparar, redactar y custodiar las actas de las sesiones del pleno y de las 
resoluciones emitidas; 

c) Convocar, previa disposición del presidente(a), a las diferentes sesiones; 
d) Velar por el cumplimiento de los plazos y términos indicados en el presente 

reglamento; 
e) Notificar y/o comunicar a los miembros del pleno y a las diferentes personas 

o entidades sobre las resoluciones que les pueda involucrar; 
f) Llevar los libros y registro cronológico de convocatorias, asistencias, actas y 

actos expedidos, para su publicación en la gaceta oficial y dominio web 
institucional; 

g) Suscribir junto al presidente(a) del GAD Calderón, las actas de las sesiones y 
demás documentos que se requiera; y,  

h) Las demás que disponga el presidente(a) o el legislativo del GAD Calderón. 
 

CAPÍTULO II 
Mecanismos de participación parlamentaria 

Artículo 40. Mociones.- A parte de la atribución para participar en los debates de 
cualquier punto del orden del día; todos los miembros del órgano de legislación podrán 
presentar libremente sus mociones. 

Las mociones son peticiones que realizan los miembros del órgano de legislación al 
presidente(a) con la finalidad de que, por medio de secretaría se tome la votación 
respectiva, la cual, aprobará o rechazará el contenido de la moción. El presidente(a) al 
también cumplir la función de vocal del GAD Calderón, también puede presentar 
mociones.  

Para que una moción sea tratada mediante el respectivo proceso de debate y/o votación, 
al momento de presentarse deberá preguntarse por medio de secretaría si tiene apoyo. El 
apoyo consiste en el interés de sumarse a dicha moción, manifestado públicamente por 
otro vocal o vocales diferentes al proponente. 

El Abg. Galo Farinango manifiesta que, no está de acuerdo con el texto que dice: “el 
presidente al cumplir también la función de Vocal puede presentar mociones”; lo cual da a 
entender que solamente al cumplir la función de vocal tiene la capacidad de mocionar; en 
este caso mociono que se debería poner “el presidente al ser miembro del órgano de 
legislación del GAD Calderón, también puede presentar mociones”.  

Por medio de secretaria se somete a votación de acuerdo al orden alfabético, la moción 

presentada. 
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Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 

Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 

Teniendo como resultado 7 votos a favor. A parte de la atribución para participar en 
los debates de cualquier punto del orden del día; todos los miembros del órgano de 
legislación podrán presentar libremente sus mociones. 

Las mociones son peticiones que realizan los miembros del órgano de legislación 
al presidente(a) con la finalidad de que, por medio de secretaría se tome la votación 
respectiva, la cual, aprobará o rechazará el contenido de la moción. El presidente(a) 
al ser miembro del órgano de legislación del GAD Calderón, también puede 
presentar mociones”. 

Para que una moción sea tratada mediante el respectivo proceso de debate y/o 
votación, al momento de presentarse deberá preguntarse por medio de secretaría si 
tiene apoyo. El apoyo consiste en el interés de sumarse a dicha moción, 
manifestado públicamente por otro vocal o vocales diferentes al proponente. 

Artículo 41. Oportunidad.- Mientras se discute una moción, no podrá interponerse otra, 
sino en los siguientes casos:  

a)  Para que el pleno del GAD Calderón se declare en sesión permanente y el debate 
continúe o se suspenda según se decida; 

b) Sobre una cuestión conexa con lo principal que exija un pronunciamiento previo. 
De aprobarse la moción se suspenderá el debate hasta que haya un 
pronunciamiento sobre ellas; 

c) Para que se suspenda la discusión, si se requieren elementos de juicio que por el 
momento no estén disponibles; 

d) Para modificar la moción en debate, ampliándola, complementándola y 
puntualizándola, previa aceptación del proponente; y, 

e) Para proponer una moción en alternativa, con el fin de que se debata 
simultáneamente. 

En todos los casos, la moción inicialmente presentada, se votará en primer lugar. 
 
Sin ningún cambio por medio de secretaria  y mediante moción presentada por la Sra. 

Pamela Ortiz se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
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Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 

Artículo 42. Puntos de orden.- Los puntos de orden son peticiones para que se 
observen las normas del procedimiento que constan en este reglamento. A excepción del 
presidente(a) todos los miembros del legislativo pueden invocar un punto de orden, el cual 
deberá fundamentarse por el proponente con la enunciación de los hechos, y la indicación 
de las normas de procedimiento inobservadas. 
 
El presidente(a) en su calidad de director(a) de la sesión, no necesitará invocar un punto 
de orden, para cortar una intervención y encausar la sesión. 
Sin ningún cambio por medio de secretaria  y mediante moción presentada por la Sra. 

Verónica Sevillano se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. 

 
CAPÍTULO III 

Actuaciones Legislativas 

Artículo 43. Decisiones Legislativas.- El órgano de legislación del GAD Calderón, en 
ejercicio de sus competencias, podrá expedir Acuerdos, Resoluciones y Normas 
Reglamentarias de Carácter Administrativo. Estas últimas se denominarán simplemente 
como Reglamentos y no podrán contravenir disposiciones Constitucionales, Legales ni las 
emitidas por otros Gobiernos Descentralizados. 
 
El Abg. Galo Farinango mociona a que el título III en las actuaciones se debería 
modificar a Actuaciones Legislativas por cuanto anteriormente se omitió el término 
actuaciones administrativas.  
 
Por medio de secretaria  se somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor.  
 
La Abg. Yolanda Tituaña solicita que se incorpore un artículo, que en este caso sería el 
número 44 que sería: Del cumplimiento de las decisiones legislativas.- Una vez que se 
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haya adoptado la decisión legislativa, son de cumplimiento obligatorio. La Sra. Rosa 
Salazar Alvarado, solicita que también se incorpore: dentro de las competencias del 
Gobierno Parroquial. La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, una vez que los proyectos 
son aprobados por el Pleno, ya no es sujeto de revisión. La Sra. Rosa Salazar Alvarado, 
manifiesta como ejemplo: el responsable de la comisión de cultura presenta el proyecto 
de carnaval y resulta que se acerca a la institución una tercera persona dueño del nombre 
“Mazapán de Oro” indicándome que la institución no puede ejecutar el proyecto del 
carnaval por cuanto el nombre Mazapán de Oro se encuentra registrado en el IEPI; en el 
caso de que se ejecute el  proyecto con el mencionado nombre va proceder a demandar.  
El Abg. Galo Farinango manifiesta que, no tiene  inconveniente en cambiar el nombre del 
proyecto, pero en este caso si se tiene que  ejecutar el proyecto del carnaval; sin embargo 
buscando la mejor manera tanto en la vía administrativa como jurisdiccional haremos 
respetar nuestros derechos; para lo cual solicita que por medio de secretaria se dé lectura 
al artículo 331 literal d) del COOTAD Prohibiciones del ejecutivo.- “disponer acciones 
administrativas que vayan contra la realización de planes y programas aprobados por los 
órganos legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten claramente contra la 
política y las metas fijadas por éstos”;  es decir lo que está decidiendo el órgano legislativo 
se está violentando por el ejecutivo; este particular está sucediendo con todas las 
comisiones de este gobierno parroquial. El Sr. Ramiro Usiña y sugiere que se mantenga 
el punto de orden, este tema se lo puede tratar en el tema varios; sin embargo los 
proyectos que se aprueben en el Directorio, obviamente deben ejecutarse siempre y 
cuando este enmarcado dentro de la ley y nuestras competencias. El Abg. Oscar Vega 
sugiere que en este caso sería lo siguiente: Una vez que se haya adoptado la decisión 
legislativa, son de cumplimiento obligatorio, de conformidad con la ley  y en beneficio de la 
comunidad.  La Abg. Yolanda Tituaña manifiesta que, antes de la presentación del pleno, 
los proyectos deben ser revisados por la unidad jurídica  y proyectos para su ejecución. 
La Sra. Pamela Ortiz y manifiesta que, en este caso si se ejecuta proyectos que no son 
de nuestra competencia a futuro vamos a tener glosas por parte de las entidades de 
control; por esa razón debería ir adjunto a los proyectos el informe jurídico favorable o 
desfavorable. La Abg. Yolanda Tituaña mociona a que este artículo sea considerado de  
la siguiente manera:  
 
Artículo 44.- Del cumplimiento de las decisiones Legislativas.- Una vez que se haya 
adoptado la decisión legislativa, son de cumplimiento obligatorio de conformidad con la 
ley.  
 
Conforme a la moción por medio de secretaria  se somete a votación de acuerdo al orden 

alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  en contra 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 6 votos a favor y 1 en contra.  
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Artículo 45. Promulgación.- Una vez aprobadas todas las normas antes indicadas, el 
presidente(a) las publicará en la gaceta oficial del GAD de Calderón, y en el dominio web 
institucional. Su publicación no retrasará la entrada en vigencia del acto normativo si así 
se establece en su contenido. 
 
Sin ningún cambio por medio de secretaria  y por moción de la Abg. Yolanda Tituaña se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 

CAPÍTULO IV 
Desarrollo de las sesiones 

Artículo 46. Procedimiento.- Las sesiones se desarrollarán en base a las siguientes 
disposiciones: 

a) En el día y hora señalados, el secretario(a) aperturará la grabación, y por orden de 
la máxima autoridad constatará el quorum respectivo, de haberlo, instalará la 
sesión; sin embargo, de existir quorum, por razones justificadas podrá decidir no 
instalar la sesión, de lo cual se sentará razón. Si el pedido de no instalación es de 
cualquier otro miembro del órgano de legislación, pedirá la palabra y presentará la 
moción, la cual de ser apoyada se aprobará y se sentará la razón respectiva. 

b) De igual manera, en la verificación del quorum, el secretario(a) pondrá en 
conocimiento si existen justificaciones de inasistencia. De existir algún otro pedido 
en ese punto, quien dirija la sesión, decidirá sobre su pertinencia o tratamiento. 

c) Instalada la sesión y aprobado el orden del día, se procederá al debate de los 
diferentes puntos. 

d) Cada miembro podrá intervenir hasta por dos veces en el debate sobre un mismo 
tema, la primera vez podrá intervenir hasta por 10 minutos y la segunda hasta por 
5 minutos 

e) Cuando un vocal desee intervenir deberá pedir la palabra a presidencia, queda 
prohibido interrumpir a un miembro que esté en uso de la palabra, a menos que se 
presente un punto de orden o moción de información. 

f) Cuando un miembro del legislativo, funcionarios de asesoría o acompañamiento, 
desee realizar lectura de un documento para justificar su intervención, solicitará 
que se lo haga por medio de secretaría en la parte pertinente y dentro de su 
tiempo de intervención. 

g) Cuando el asunto en debate haya sido analizado y discutido suficientemente, es 
decir, cuando se hubieren agotado todas las intervenciones solicitadas, el 
presidente(a) dará por terminado el debate y ordenará proceder con la votación. 
Excepcionalmente, el presidente(a) justificadamente podrá ampliar el debate. 

h) Una vez cerrado el debate y ordenada la votación por parte de la máxima 
autoridad, no se podrá presentar ninguna moción ni punto de orden. 



33 
 

i) En el punto de lectura de comunicaciones, se leerán por medio de secretaría, 
únicamente documentos de relevancia general dirigidos a la institución o emitidos 
desde el GAD Calderón hacia la comunidad. 

j) En el punto de varios no se podrá emitir actos administrativos sobre los asuntos 
tratados. 

k) Finalizado el tratamiento de los puntos del orden del día, la máxima autoridad o 
quien le subrogue, declarará clausurada la sesión. Cualquier discusión o acuerdo 
realizado luego de clausurada no se podrá incorporar al acta respectiva. 
 

Sin ningún cambio por medio de secretaria  y por moción de la Ing. Elizabeth Espín se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 47. Pertinencia y sanción disciplinaria.- Las disposiciones de este título 
buscan armonizar el desarrollo de las sesiones y la forma de interactuar de los presentes. 
En caso de inobservancia de un comportamiento adecuado se tomarán los correctivos 
más idóneos al momento en cuestión.  

En uso de su atribución como director de las sesiones, el presidente(a) podrá solicitar el 
desalojo de personas que no guarden el debido respeto, para lo cual, solicitará que 
intervenga el personal encargado de la seguridad de la institución y, depende de la 
circunstancia solicitará el auxilio de la fuerza pública. 

En caso de que los comportamientos de los asistentes generen agresiones que puedan 
ser encuadradas en una infracción administrativa y/o penal, el presidente(a) ordenará 
inmediatamente se inicien las acciones correspondientes. 

Sin ningún cambio por medio de secretaria  y por moción de la Ing. Elizabeth Espín se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
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Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 
Artículo 48. Comportamiento debido.- El presidente(a) deberá conminar a los 
integrantes, servidores(as) y ciudadanos(as) presentes que en todo momento observen 
disciplina y respeto. Bajo ningún concepto se permitirá el consumo de alimentos, alcohol, 
cigarrillos o sustancias sujetas a fiscalización durante el desarrollo de las sesiones.  

Mientras se desarrollen las mismas se prohibirá la interrupción por parte de personas 
ajenas a la sesión y en caso de asuntos urgentes que deban ser conocidos por los 
miembros, el Secretario/a puede dar a conocer mensajes o recibir dicha información y 
transmitirla. 

Sin ningún cambio por medio de secretaria  y por moción del Abg. Galo Farinango se 

somete a votación de acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. 
 
Artículo 49. Deberes genéricos de los miembros, servidores y ciudadanos.- Son 
deberes de todos los presentes en las sesiones, las siguientes: 

a) Asistir a todas las sesiones puntualmente; 
b) Permanecer en el lugar que les fuera asignado por el presidente/a; 
c) Prestar la atención debida; y, 
d) Guardar la debida compostura y respeto para cada uno de los presentes. 

 
El Abg. Galo Farinango mociona a que se omita este artículo, por cuanto habla de 
ciudadanía y existe mucha confusión; por ejemplo en el literal b) es como que se estaría 
hablando como un reglado militar. 

Por medio de secretaria  y por moción del Abg. Galo Farinango se somete a votación de 

acuerdo al orden alfabético.  

  

Ing. Espín Elizabeth     a favor 
Abg.  Farinango Galo   a favor 
Sra. Pamela Ortiz   a favor 
Sra. Salazar Alvarado Rosa  a favor 
Sra. Sevillano Verónica  a favor  
Abg. Tituaña Yolanda   a favor 
Sr. Usiña Ramiro   a favor 
 
Teniendo como resultado 7 votos a favor. Se elimina el artículo 49 de este reglamento. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en este reglamento se aplicará las 
disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, así como, del Código Orgánico Administrativo en lo que fuera 
pertinente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- En el plazo de 60 días contados desde la presente 
fecha, el GAD Calderón deberá emitir un reglamento que regule el procedimiento de 
participación ciudadana de la parroquia, a la luz del desarrollo del derecho actual y 
precautelando el progreso y garantía de los derechos de los ciudadanos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-  Los plazos y términos establecidos en este 
reglamento no se consideran para los puntos a tratarse en la sesión ordinaria del 13 de 
febrero 2020. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 39 del Código 
Civil, derógase en forma expresa toda disposición reglamentaria que se oponga a lo 
establecido en este reglamento, en especial se deroga el “REGLAMENTO QUE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALDERÓN”. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Este Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de expedición 
sin desmedro de su publicación en la gaceta oficial y dominio web institucional. Dado y 
suscrito en sesión ordinaria del pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Calderón, en Quito a los 03 días del mes de febrero del 2020. 

Con todas las observaciones, recomendaciones y mociones presentadas por las y los  
señores Vocales se aprueba el Reglamento N.- 001-2020. “Reglamento de 
Procedimiento Parlamentario del Órgano de Legislación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquia Rural de Calderón”. 

8.5 Lectura de comunicaciones 
 

En vista de que no existen oficios para dar lectura la señora presidenta solicita a 
secretaría que dé continuidad al siguiente punto del orden del día.  

 
8.6 Varios 

 
Ningún comentario 

8.7 Clausura 
 

Sin otro asunto a  tratar y agotado el orden del día, la señora presidenta procede a 
clausurar la sesión del orden del día jueves 30 de enero y reinstalada el día lunes 03 de 
febrero de 2020, siendo las 19H38. CERTIFICO Ing. Mirian Samueza Secretaria 
encargada. 

                                                                   
     Rosa Salazar Alvarado                        Myrian Samueza 

  PRESIDENTA       PRESIDENTA                                  SECRETARIA (e)  

GAD CALDERON               GADPR CALDERÓN                                 GADPR CALDERÓN. 


