“

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA

SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre

Telefax: 2284196 - 2284205

Acta Nro. 2

El señor Paulo Cantos, Vicealcalde del Cantón dice compañeros Concejales el señor Alcalde viajó a la Ciudad de Quito y me ha delegado
para que dirija la sesión el día de hoy. En la Ciudad y Cantón Guachapala a los diez días del mes de enero del año dos mil trece
cuando son las dieciséis horas con diez minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los
señores Concejales y la señora 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 la
señora Concejala y los señores Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez.
Esteban Toledo. La señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. En vista de contar con la presencia de la 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 Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Delegación a las Comisiones del Comité General de Conmemoración de
Aniversario de Cantonización de Guachapala, de acuerdo a la Ordenanza vigente. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde
presenta a consideración de los señores Concejales el orden del día. La señora Concejala Marina López, mociona que se apruebe el
orden del día. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los seis integrantes del Concejo
Municipal votan a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. Segundo.-Delegación a las
Comisiones del Comité General de Conmemoración de Aniversario de Cantonización de Guachapala. El señor Vicealcalde dice
compañeros estamos en el punto dos hay que elegir a un Concejal en la Comisión de Deportes y Recreación y la Comisión de Actos
Litúrgicos, de acuerdo a la Ordenanza que está vigente. El señor Concejal Esteban Toledo, pregunta si el programa está elaborado. El
señor Vicealcalde manifiesta que hay un proyecto que tiene la Licenciada y hoy justamente salió a la ciudad de Cuenca para ver el
tema legal para poder cancelar las cosas que haya como con el presupuesto del Municipio porque no va alcanzar con el dinero que
estuvo presupuestado para algunos eventos, en próximos días el señor Alcalde llamará para presentar al Comité el proyecto, del
programa que se tiene elaborado. El señor Concejal Esteban Toledo, dice si fuera importante conocer el borrador. El señor Vicealcalde
dice ya el señor Alcalde nos llamará porque eso hay que informar en el Concejo y dar a conocer al Comité de Festejos. El señor Concejal
Esteban Toledo, dice si seria necesario conocer el borrador y de allí se podría planificar lo que es deportes y otros eventos. El señor
Vicealcalde dice hay algunos eventos que ha estado coordinando el Presidente de Liga Deportiva Cantonal, algunos eventos que se vaya
hacer en el Polideportivo si se inaugura caso contrario no podemos utilizar. El señor Concejal Esteban Toledo, dice en este caso la
Comisión de Deportes que rol cumpliría. El señor Vicealcalde dice hay un anteproyecto de las fiestas que se ha venido trabajando con
la Licenciada Erika Cordero. El señor Concejal Esteban Toledo, dice no hay la opción de ver como está el programa. El señor Vicealcalde
dice no se encuentra aquí la Licenciada Erika Cordero tuvo que salir de urgencia a la Ciudad de Cuenca. El señor Concejal Francisco
Luzuriaga, mociona designar al señor Concejal Servio Ordóñez integre la Comisión de Deportes y Recreación, de acuerdo la Ordenanza
que Crea el Comité General de Conmemoración de Aniversario de Cantonización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala. El señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los seis integrantes del
Concejo Municipal votan a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. El Señor Alcalde dice
compañeros ahora tenemos que nombrar a un Concejal o Concejala para que integre la Comisión de Actos Litúrgicos. El señor
Concejal Esteban Toledo, mociona designar a la señora Concejala Marina López, integre la Comisión de Actos Litúrgicos de acuerdo la
Ordenanza que Crea el Comité General de Conmemoración de Aniversario de Cantonización del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guachapala. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los seis
integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. La señora Concejala Claudina Gualpa, no se encuentra presente. El señor
Vicealcalde dice compañeros el Señor Alcalde llamará al Comité de Festejos para ver el borrador que ya tiene elaborado la Licenciada
Erika Cordero y en que nosotros podemos aportar con nuestra contingencia. La Señora Concejala Claudina Gualpa, se integra a la
sesión siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde expresa un
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos. Para
constancia firma el señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.
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