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Acta Nro. 7 

El Señor Paulo Cantos Cañizares Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala da a conocer a los  Señores Concejales que el Señor 
Alcalde le encargó la dirección de la sesión, en vista que  tuvo que trasladarse al Cantón 
Sevilla de Oro. En la Ciudad y Cantón Guachapala a los ocho días del mes de marzo del  
año dos mil catorce cuando son las nueve de la mañana previa convocatoria por parte del 
Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado Orellana se reúnen los señores Concejales y señoras 
Concejalas 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 
los señores Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Ana Miranda, Marina López 
Servio Ordóñez, Bertha Vera. La Señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra 
presente. En vista de contar con la presencia de las y los señores Concejales en la Sala de 
Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala y al 
existir el quórum legal el Señor Vicealcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Lectura y 
Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del ocho de enero del dos mil catorce. 
Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión extraordinaria del trece de enero del  
dos mil catorce. Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del 
veinte y tres de enero del dos mil catorce. Quinto.- Lectura y Aprobación del Acta de la 
sesión Conmemorativa del treinta y uno de enero del dos mil catorce. Sexto.-  Clausura de 
la sesión. El señor Vicealcalde presenta a consideración de las y los Señores Concejales el 
orden del día. El Señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la aprobación del orden del día 
de la sesión extraordinaria del ocho de marzo del dos mil catorce. La Señorita Concejala  
Bertha Vera, apoya la moción, se toma votación seis votos a favor de la moción, la Señora 
Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. Segundo.- Lectura y Aprobación del 
Acta de la sesión extraordinaria del ocho de marzo del dos mil catorce. El  Señor 
Vicealcalde presenta a consideración el acta de la sesión extraordinaria  del ocho de marzo 
del dos mil catorce. La Señora Concejala Marina López, mociona la aprobación del Acta de 
la sesión extraordinaria del ocho de marzo del dos mil catorce. El Señor Concejal Servio 
Ordóñez, apoya la moción, se toma votación seis votos a favor de la moción, la Señora 
Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. Tercero.-  Lectura y Aprobación del 
Acta de la Sesión extraordinaria del trece de enero del  dos mil catorce. El Señor 
Vicealcalde presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria del trece de enero 
del dos mil catorce. La Señorita Concejala Bertha Vera, mociona la aprobación del Acta de 
la sesión extraordinaria del trece de enero del dos mil catorce. La Señora Concejala Marina 
López, apoya la moción, se toma votación  seis votos  a favor de la moción, la Señora 
Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. Cuarto.- Lectura y Aprobación del 
Acta de la sesión extraordinaria del veinte y tres de enero del dos mil catorce. El Señor 
Vicealcalde presenta a consideración el Acta de la sesión extraordinaria  del veinte y tres 
de enero del dos mil catorce. El Señor Concejal Servio Ordóñez, mociona la aprobación del 
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Acta de la sesión extraordinaria del veinte y tres de enero del dos mil catorce. La Señorita 
Concejala Bertha Vera, apoya la moción, se toma votación  seis votos a favor de la moción, 
la Señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. Quinto.- Lectura y 
Aprobación del Acta de la sesión Conmemorativa del treinta y uno de enero del dos mil 
catorce. El Señor Vicealcalde presenta a consideración  el Acta de la sesión 
Conmemorativa del treinta y uno de enero del dos mil catorce. La Señora Concejala 
Marina  López, mociona la aprobación del Acta de la sesión Conmemorativa del treinta y 
uno de enero del dos mil catorce. La Señorita Concejala Bertha Vera, apoya la moción,  se 
toma votación, seis votos a favor de la moción, la Señora Concejala Claudina Gualpa, no se 
encuentra presente. Sexto.- Clausura de la sesión. El Señor Vicealcalde, expresa un 
agradecimiento a los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las nueve 
de la mañana con  diez 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  
 
  
 


