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ACTA N° 008 - 2022

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.
Hoy día treinta de diciembre del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones se 
reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelal en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores/a 
Concejales: Lda. Fueltala Puentestar Fernanda Maribel, Dr. Chugá Mayanquer 
Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul, 
Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura, análisis y resolución para Autorizar Licencia sin remuneración al Ing. 
Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO desde el día 
martes 03 de enero al día jueves 02 de febrero del año 2023, período dentro del 
cual se realizará la Campaña Electoral para las Elecciones Seccionales del 2023, 
en atención al Oficio Nro. 367-2022 A-GADM-E suscrito en la ciudad El Ángel de 
fecha 28 de diciembre del 2022 y de conformidad a lo establecido en el Art. 57 literal 
s) del COOTAD.
4. Clausura.

DESAROLLO DE LA SESION:
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: Estimados señores 
Concejales buenos días, estimada señorita Secretaria, señor Procurador Síndico, 
vaya para ustedes mi saludo cariñoso esperando que hayan pasado una Navidad 
reconfortante, conjuntamente con sus Familias, sus seres queridos, sus amistades 
con la que tienen ustedes mayor acercamiento, mayor cercanía y obviamente pues 
que es cierto, este mensaje navideño lo hemos venido escuchando de manera 
reiterada a varias personas, que haya sido una Navidad de paz, que haya el Niño 
Jesús sanado algunas heridas en nuestro corazón, que haya desterrado aquellos 
sentimientos para así poder ser felices, el rencor, el odio, eso hace que el serV^ 
humano no pueda ser feliz y que este año 2022 haya permitido que nosot^s, 
nuestras metas que hayamos trazado, al menos la mayoría se hayan cumplido, es 
Sesión Extraordinaria, les agradezco muchísimo su presencia es con un solo punto 
específico que lo trataremos hoy y esperamos que definitivamente, este día 
participemos de un pequeño programa que los Compañeros Municipales están
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desarrollando para hacerlo de manera interna, ustedes saben las tradiciones que 
nuestra gente viene acarreando y creo que es pertinente que hagamos esa quema 
del año a partir del mediodía, con estas palabras, le vamos a solicitar a la señorita 
Secretaria por favor constatar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos y cada uno de los miembros de la Cámara Edilicia, es 
decir se cuenta con el quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: muchas gracias señorita Secretaria, 
en razón de existir el quorum reglamentario declaro instalada esta Sesión siendo 
las 10H14.

N(1)
TJ _l
C <-<1) ->
2 LU

o Ozora o
c o
en

r

TERCERO: LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION PARA AUTORIZAR 
LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AL ING. ARNALDO CUACÉS QUELAL 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO DESDE EL DÍA MARTES 03 DE 
ENERO AL DÍA JUEVES 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PERÍODO DENTRO 
DEL CUAL SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS 
ELECCIONES SECCIONALES DEL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 367- 
2022 A-GADM-E SUSCRITO EN LA CIUDAD EL ÁNGEL DE FECHA 28 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
57 LITERAL S) DEL COOTAD.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio que hace mención el punto 
específico del Orden del Día, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y 
manifiesta]: muchas gracias señorita Secretaria, creo que es pertinente alguna 
exposición al respecto en el tema jurídico, por parte de nuestro Abogado, para poner 
en su consideración nuestra solicitud, luego de lo cual toma la palabra el señor Dr. 
Arturo León Corté Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo quien saluda 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes y al respecto manifiesta: bueno, 
la normativa legal plasmada en el Oficio que presentó el señor Alcalde es muy clara, 
el Código de la Democracia es mandatorio, en el cual dice que, la persona que va 
a optar por la reelección deberá solicitar Licencia sin Remuneración por el tiempo 
que dure la Campaña, a pesar de ser mandatorio el COOTAD dentro de las 
Prohibiciones, manifiesta en su "Art. 331 -  Prohibiciones a los ejecutivos de los 
gobiernos autónomos descentralizados.- Está prohibido al ejecutivo de los v 
gobiernos autónomos descentralizados: h) Dejar de actuar sin permiso 
respectivo órgano de legislación, salvo en caso de enfermedadpor lo tanto? 
necesita del Órgano Legislativo para dejar, para evitar una destitución del señor 
Alcalde, es decir que necesita del Concejo la autorización para la Licencia sin 
Remuneración para el Período Electoral, hasta aquí mi intervención señor Alcalde, 
si hay alguna inquietud o alguna pregunta, estoy presto para absolverla, el señor
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Alcalde luego de ello toma la palabra y acota: gracias señor Abogado, estimados 
miembros de la Cámara Edilicia, cumpliendo con la normativa pertinente y en 
función de respetar lo que corresponda para estas nuevas Elecciones, solicito su 
apoyo para que se me conceda la Licencia sin Remuneración, durante el mes de 
Campaña, está en su consideración miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual el 
señor Concejal Dr. Byron Chugá respalda la moción presentada por el señor 
Alcalde, al no existir moción contraria ni distinta, se somete a votación la moción 
presentada, quedando los resultados de la siguiente manera: Lda. Fernanda 
Fueltala vota por la moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis 
Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio 
Méndez vota por la moción, señor Alcalde es el proponente de la moción, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo por unanimidad RESUELVE: 1.- AUTORIZAR conceder LICENCIA SIN 
REMUNERACIÓN al Ing. Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE DEL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO desde el día martes 03 de enero al día jueves 02 de 
febrero del año 2023, período dentro del cual se realizará la Campaña Electoral 
para las Elecciones Seccionales del 2023, en atención al Oficio Nro. 367-2022 
A-GADM-E suscrito en la ciudad El Ángel de fecha 28 de diciembre del 2022.
2 - Desde el día martes 03 de Enero al día jueves 02 de Febrero del año 2023, 
el señor VICEALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Ldo. Carlos 
Alfonso Benavides Herrería SUBROGARÁ en sus funciones al señor 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Ing. Arnaldo Cuacés Quelal.

CUARTO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: quiero extender mi 
agradecimiento sincero a ustedes por el apoyo que me han brindado, para poder 
participar en esta Lid Electoral, adicionalmente quiero desearles también porque 
estaré yo en Licencia a partir del tres de enero y estaré retornando si no me 
equivoco el día tres de febrero del dos mil veintitrés, por ello para ustedes mis 
deseos de Feliz Año Nuevo muy Feliz Año Nuevo, éxitos en este nuevo año que el 

.Nuevo Dignatario deberá estar aquí dirigiendo las riendas de nuestro hermoso 
Cantón este mes y que definitivamente esperamos que ese dos o tres de Febrero 
del año dos mil veintitrés, el Todo Poderoso nos permita seguir con vida y regresar 
a seguir sirviendo desde este espacio como la Ley lo ordena, reitero mi 
agradecimiento a todos ustedes e invito a que hoy podamos participar del pequeño 
Evento que vamos a hacer aquí, con los Funcionarios Municipales, mañana habrá 
también un Evento aquí en el Municipio para la Ciudadanía, un Evento abierto en ^ 
donde tendremos un Concurso de Años Viejos para poder participar con 
Ciudadanía, para lo cual también extiendo mi Invitación sincera, cordial y cariñosaT'^ 
con esto señorita Secretaria una vez evacuados los puntos que habían sido 
planificados para hoy, declaro clausurada la Sesión siendo las 10H24.
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