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Acta No. 34 
 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a  los ocho  días del mes de  agosto del dos mil doce cuando son las trece horas  con  cuarenta  
minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales y las Señoras 
Concejalas en sesión ordinaria  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 y  los Señores 
Concejales: Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa,  Francisco Luzuriaga,  Inés Ordóñez, Esteban Toledo. La Señora 
Concejala Marina López, 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- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria  del veinte y cinco de julio del dos mil 
doce. Tercero.- Conocimiento de las Vacaciones  que hará uso el Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón Guachapala. 
Cuarto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde  dice  Señores Concejales, Señoras Concejalas está en consideración el orden del 
día. El Señor Concejal Paulo Cantos mociona la aprobación del orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. La Señora 
Concejala Marina López, no se encuentra presente. Segundo- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria  del veinte y 
cinco de julio del dos mil doce. El Señor Alcalde pone en consideración el Acta   de la sesión ordinaria del veinte y cinco de julio del 
dos mil doce.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta que hay algunas incongruencias en el acta que se debe corregir los 
puntos, tercero y cuarto. El Señor Concejal Paulo Cantos, también solicita que se corrija el punto número uno constatación del 
Quórum,  los mismos que son  notificados  a la  Licenciada Erika Cordero, Secretaria Encargada para las correcciones necesarias, 
con estas observaciones la Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del acta de la sesión ordinaria del veinte y 
cinco de julio del dos mil doce con los cambios  sugeridos en los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día. El Señor 
Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación  seis votos a favor de la moción, el Señor Concejal Paulo Cantos, vota 
en blanco, la Señora Concejala Marina López no se encuentra presente. Tercero.- Conocimiento de las Vacaciones  que hará uso  el 
Ingeniero Raúl Delgado Orellana  Alcalde del Cantón Guachapala. El Señor Alcalde dice Señores Concejales, Señoras Concejalas 
estoy solicitando  las vacaciones que me puedan conceder por el lapso de quince días del quince al treinta y uno de agosto del dos 
mil doce, correspondientes al año dos mil once, no sin antes  agradecerles por todo. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga dice es 
únicamente  conocimiento de las vacaciones. El Señor Alcalde dice el Concejo tiene que aprobar. Interviene el Señor Concejal 
Paulo Cantos y dice Señor Alcalde, compañeros Concejales, el Concejo tiene que hacer una resolución en el sentido de que se  da 
por conocido y aprobado las vacaciones del Señor Alcalde, por lo que mociona que el Ilustre Concejo da por conocido y su vez 
aprueba el uso de vacaciones  correspondientes al año  dos mil doce del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón 
Guachapala del quince al treinta y uno de agosto del dos mil doce. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, y la Señora Concejala 
Claudina Gualpa, apoyan la moción, se toma votación siete votos a favor de la moción, la Señora Concejala  Marina  López no se 
encuentra presente. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde agradece la presencia de las y los Señores Concejales y 
declara clausurada la sesión siendo las catorce horas con cinco minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde y la Señora 
Secretaria que certifica. 
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