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Acta Nro. 13 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y tres días del mes de abril  del  año dos mil 
catorce cuando son las quince horas con treinta minutos  previa convocatoria por parte 
del Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala, se reúnen las señoras Concejalas y el Señor Concejal  en 
sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del 
Quórum e instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum 
reglamentario contando con la presencia de las señoras Concejalas y el Señor Concejal 
Paulo Cantos, Claudina Gualpa, Ana Miranda, Mónica Loja, Marina López, Inés Ordóñez  
Bertha Vera.  En vista de contar con la presencia de las Señoras Concejalas y el Señor 
Concejal  Paulo Cantos, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el Señor Alcalde declara 
instalada la sesión. Segundo.-  Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria 
del ocho de abril de 2014. Tercero.- Informe que presenta  el Ingeniero  Raúl Delgado 
Orellana Alcalde  del  Cantón Guachapala  sobre el viaje realizado  a la Ciudad de Quito  los 
días lunes catorce y martes quince de abril  de 2014 Cuarto.- Clausura de la Sesión. El 
señor Alcalde presenta a consideración de las Señoras Concejalas y el Señor Concejal el 
orden del día. La Señora Concejala Marina López, mociona la aprobación del orden del día 
de la sesión ordinaria del veinte y tres de abril de dos mil  catorce. La Señora  Concejala 
Claudina Gualpa, apoya la moción se toma votación por unanimidad los ocho integrantes 
del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta 
de la sesión extraordinaria del ocho de abril de 2014. El Señor Alcalde presenta  a 
consideración  el segundo punto del orden del día aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria del ocho de abril de dos mil catorce no se si tienen alguna inquietud. La 
Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta sesión extraordinaria 
del ocho de abril de dos mil catorce, La Señorita Concejala Bertha Vera, apoya la moción, 
se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Cantonal, votan a favor 
de la moción. Tercero.-Informe que presenta el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde 
del Cantón Guachapala sobre el viaje realizado a la Ciudad de Quito  los días lunes catorce 
y martes quince de abril de dos mil catorce. El Señor Alcalde da a conocer a los señores 
Concejales que hubo una invitación por  parte del Consejo Nacional Electoral, el Consejo 
de Participación Ciudadana, la SENPLADES, AME, El Banco Central del Ecuador para 
participar en un taller nacional que estaba destinado a Prefectos, Alcalde y Presidentes de 
las Juntas Parroquiales electos, para lo cual había que inscribirse a las ocho de la mañana 
del día lunes catorce de abril, se viajó el día domingo a partir de las 19H45, luego de la 
inscripción se dio la bienvenida por parte del Director del IAEN , el Presidente del Consejo 
Nacional Electoral, la SENPLADES, también hubo la intervención de algunos Ministros en el 
cual nos daban a conocer algunas nuevas normativas y parámetros para las políticas que 
se deben considerar hasta el dos mil diecinueve que sería el nuevo período y que 
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permitan que las administraciones  a lo largo del país puedan estar enmarcadas  dentro de 
este Plan del Buen Vivir  del Gobierno Nacional, para ello algunos Ministros como  el caso 
del MIDUVI, la Ministra de Trasporte y Obras Públicas se tocó también el tema de asumir 
las competencias  de tránsito, se va a dar nuevas brigadas a Guachapala para poder hacer 
la matriculación, igual en el tema del SENAGUA, del Banco del Estado sobre todo los 
subsidios en proyectos de prioridad que tiene ahora el Gobierno Nacional  para el Ecuador 
como es el caso de Saneamiento Ambiental tanto en Agua Potable como en  alcantarillado 
y manejo de desechos sólidos, retornando el día martes  a las  06H45, luego de eso a las 
nueve de la mañana  tuvimos una convocatoria por parte del AME para poder participar 
en la Ciudad de Cuenca durante todo el día en un taller sobre temas de cómo debe darse 
las sesiones de inauguración, también el presupuesto como se está calculando ahora para 
el dos mil catorce, recordarán ustedes que estamos con un presupuesto prorrogado, se 
tocó algunos temas como  el caso de desechos sólidos en el tema de Mancomunidades, 
todavía está en discusión  si se posesionan el catorce o el quince, en el caso de los que 
hemos sido reelegidos como Alcaldes no tenemos inconvenientes, pero quienes están 
como Alcalde electos y entran en funciones en mayo todavía  no está bien claro porque 
pidieron una aclaración al Procurador para ver si se posesionaban el catorce o se 
posesionaban el quince  porque hay un vacio legal, de acuerdo a la Constitución dice que 
el nuevo período finaliza  el 14 de mayo de  2014  y se inicia el período el catorce de mayo  
de 2014, el COOTAD dice que los Alcaldes salientes  son Alcaldes hasta el catorce de mayo 
de 2014 hasta las doce de la noche, están en esa disyuntiva y que el Procurador pueda dar 
una aclaratoria sobre esta situación que está en incertidumbre a lo largo de todo el país, 
ustedes como miembros del Consejo salientes van a estar allí presentes, igual entrará el 
nuevo Concejo, El Consejo Nacional Electoral nos está llamando este viernes a todas las 
personas que hemos sido electos, a un taller, nos llegó la convocatoria al Municipio 
pidiendo que esté presente este día, estuve todo el día mates en el AME Regional Seis  
para este taller que fue convocado por el AME, eso es todo cuanto puede informar no se si 
tienen alguna otra inquietud, al no haber ninguna inquietud se pasa al siguiente punto 
.Cuarto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde expresa un agradecimiento a las Señoras 
Concejalas y Señor Concejal y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con  
cincuenta y ocho minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora Secretaria 
que certifica.  
 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O.        Sra. Ligia López L 
A L C A L D E         S E C R E T A R I A  
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