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Acta Nro. 3 

 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los quince días  del mes de  enero  del año dos mil  trece cuando son las quince horas con diez 
minutos previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las 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, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez. El señor 
Concejal Esteban Toledo, 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 Alcalde declara 
instalada la sesión. Segundo.- Análisis y Aprobación en primer debate  de la Reforma a la ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ GENERAL 
DE CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA.  Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde presenta a consideración de  las y los señores Concejales el 
orden del día.  La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que se apruebe el orden del día.  El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete  integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El señor Concejal 
Esteban Toledo, no se encuentra presente. Segundo.- Análisis y Aprobación  en primer debate  de la Reforma a la ORDENANZA QUE 
CREA EL COMITÉ GENERAL DE CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. El Señor Alcalde dice señores Concejales, señoras Concejalas como 
habíamos conversado en sesiones anteriores la Licenciada Erika Cordero, ha estado en este constante proceso de poder llevar adelante 
ciertos temas relacionados  al área que administra como es  Turismo y Cultura  y dentro de este proceso nos ha presentado un oficio  
solicitando se pueda reformar la ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ GENERAL DE CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DE 
CANTONIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, para lo cual le concede la 
palabra a la Licenciada Erika Cordero, ella les va a explicar de que se trata, cual es el objetivo, cual es la necesidad que se requiere para 
hacer esta reforma. Interviene la Licenciada Erika Cordero, y dice señor Alcalde, señores Concejales, he presentado una solicitud de 
reforma a esta Ordenanza, por cuanto tuvieron conversaciones con el señor Auditor  y les informó que había que hacer algunos 
cambios para poder legalizar y llevar por buen camino todos los trámites que se hace dentro de la institución, se propuso cambios 
específicos pero si a lo mejor hay algo más están prestos para escucharles, el objetivo fue mejorar el área cultural, turística y deportiva  
y en esta Ordenanza de conmemoración va enmarcado lo que es lo cultural, la recuperación de tradiciones y manejan también lo que es 
el área deportiva, analizando los puntos que se solicitó  al señor Alcalde que se presente al Concejo , en el Artículo Número uno en 
donde  vieron que está nominado un Vicepresidente, pero la verdad cree que no es necesario  porque en el año anterior  no ha  tenido 
ningún movimiento de personal que se encargue de la Vicepresidencia, entonces optaron por retirarlo, nombraron al Tesorero en el 
literal e) que tiene que estar definido  como el Tesorero Municipal, porque es el único que va a manejar los fondos del  Municipio, ese 
era un cambio importante, tenemos otro cambio en el Artículo dos en cuanto se refiere a que la primera sesión inaugural  está el diez 
de diciembre y le propuso al señor Alcalde la posibilidad de adelantar  la fecha porque este año ya un poco más  organizados pero 
todavía seguimos teniendo la  presión por aprobar todas las comisiones y todos los eventos, si  nosotros nos adelantamos dos meses  
podríamos mejorar un poco este trabajo, si reformado el literal uno  en donde se saca el Vicepresidente debería ser modificado el 
Artículo  cuatro en el segundo párrafo en donde dice que el Vicepresidente subrogará al Presidente, solo se eliminaría donde dice el  
Vicepresidente subrogará  y otro punto importante que habla en la disposición última, la disposición general  en donde encarga la 
Unidad de Acción Social a que haga los trámites internos administrativos, yo considero y Carmita Pesantez también presentó un 
reclamo que  porque a ella siendo del área social  tiene que manejar estos actos administrativos  siendo del área turística y cultural, han 
analizado y han visto esa posibilidad de que sea  reformada,  el señor Auditor les indica que no debemos enmarcar nuestro proyecto  
como festividad, esto es una conmemoración  de cantonización, esa palabra está siendo cambiada  Fiesta y Festividad  por  
Conmemoración, eso es lo que nos  supo decir el señor Auditor. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde en el Artículo 
cinco  todo lo de la Reina se elimina. La Licenciada Erika Cordero, manifiesta que  propuso sacar el literal de la Reina del cantón porque 
ya por dos años consecutivos  no manejamos la elección de la Reina  y si volvemos a tener la disposición  para elegir una Reina se  
puede volver a incluir porque como esto es una Ordenanza tiene que ser cumplida, si nosotros sacamos algún documento que nos 
habilite y no tengamos inconveniente con la Contraloría podríamos volver a presentar este literal. El señor Alcalde dice  y es más si 
nosotros desearíamos hacer la elección de la Reina se necesita hacer un Reglamento, pero la Ordenanza es de cumplimiento  y hay 
algunos cantones que no están haciendo la elección de la Reina. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Alcalde una inquietud 
si no hay la elección de la Reina como quedaría nuestra Reina.  El señor Alcalde dice sería la Ex Reina porque solo fue para el año que se 
eligió y no habría Reina del Cantón, lo que si va haber siempre es la Campesina Hermosa. La señora Concejala Marina López, dice si no 
le cambiamos en el Artículo uno la fecha de presentación. El señor Alcalde manifiesta que se mantendría la fecha del diez de marzo, lo 
que se cambia es solamente el inicio. La Licenciada Erika Cordero, manifiesta que cada año tenemos que presentar el informe final. La 
señora Concejala Marina López, dice en caso de ausencia del Presidente. La Licenciada Erika Cordero, dice pasa el Coordinador. El señor 
Alcalde manifiesta existe el Presidente y el Coordinador no tiene sentido ya el Vicepresidente. El señor Alcalde pregunta a los señores 
Concejales si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde hubiese sido bueno  que les entregue la 
Ordenanza  para ir viendo otros puntos que también se puedan modificar. El Señor Alcalde dice la Ordenanza tienen ustedes, pero 
como es en primera van a tener la oportunidad de revisar un poco más para el segundo debate y nos puedan sugerir algunos cambios  
que se deban hacer, pero si desean una copia de la Ordenanza les podemos entregar y en segunda  ya la Licenciada Erika Cordero, 
presentara con los cambios establecidos, pregunta si tienen alguna inquietud. El señor Concejal Servio Ordóñez, mociona  la aprobación 
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en primer debate  de la Reforma a 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 siete integrantes del Concejo Municipal, votan a favor de la 
moción, el señor Concejal  Esteban Toledo, no se encuentra presente  Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde  expresa un 
agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las  quince horas con  treinta 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      

 


