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Acta No. 35 
 
El Señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado del Cantón, dice compañeros como el Alcalde titular no convocó a sesión, yo estoy 
encargado desde el día miércoles y he llamado para una sesión extraordinaria el día de hoy.  En la Ciudad y Cantón Guachapala a  
los diecisiete  días del mes de agosto del dos mil doce cuando son las nueve de la mañana con diez minutos  previa convocatoria 
por parte del Señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado del Cantón Guachapala, 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 y  los Señores 
Concejales: Neida Arias, Segundo Chungata, Claudina  Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Esteban Toledo. El Señor 
Concejal Servio Ordóñez 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 
Encargado declara instala la sesión. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del primero de agosto del dos 
mil doce. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta  de la sesión ordinaria del ocho de agosto del dos mil doce. Cuarto.- Informe del 
Proyecto del Día de la Familia, presentado por la Ingeniera Carmen Pesantez Técnica del Área Social. Quinto.- Clausura de la 
Sesión. El Señor Alcalde Encargado presenta a consideración el orden del día. La  Señora Concejala Marina López, mociona que se 
apruebe el orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación Siete votos a favor de la 
moción, el Señor Concejal Servio Ordóñez, no se encuentra presente. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
ordinaria del primero de agosto del dos mil doce. El Señor Concejal Segundo Chungata, hace una pregunta al Doctor Héctor Tapia  
si en sesión extraordinaria se pueden aprobar las  actas.  El Doctor Héctor Tapia manifiesta que si se puede. El Señor Concejal 
Segundo Chungata, dice porque se decía anteriormente que no se podían leer actas en sesiones extraordinarias en el dos mil once 
teníamos que leer las actas y es por eso que nos atrasábamos en algunos meses de leer las actas. El Doctor Héctor Tapia 
manifiesta que si se puede leer las actas, si el Señor Alcalde ha puesto la lectura de una acta o algunas actas que están atrasados y 
llama a una sesión extraordinaria para que aprueben esas actas, si se puede. Interviene el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y 
dice  en el caso de que un Concejal pidiera la reconsideración del acta eso se da en una ordinaria. El Doctor Héctor Tapia dice seria 
la reconsideración del punto  no  hay reconsideración del acta, pero le analizan el punto y la resolución del tema, la 
reconsideración puede ser tratado en el siguiente punto, lo único que diferencia de una sesión ordinaria a una extraordinaria es en 
el orden de los puntos y en el plazo de la convocatoria. El Señor Alcalde Encargado pregunta si hay alguna otra inquietud, al no 
haber se procede a tomar votación. Señora Concejala  Neida Arias, vota a favor de la moción. El Señor Concejal Segundo Chungata, 
con la sugerencia del Doctor Héctor Tapia, vota a favor de la moción, Señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción. 
Señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. Señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción. El Señor 
Concejal Servio Ordóñez, no se encuentra presente. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Señor Paulo  
Cantos, Alcalde Encargado, vota a favor de la moción. Siete votos a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta 
de la sesión ordinaria del primero de agosto del dos mil doce. El Señor Alcalde Encargado, presenta a consideración el Acta de la 
sesión ordinaria del primero de agosto del dos mil doce. El Señor Concejal Segundo Chungata, solicita que la Señora Secretaria 
revise los puntos cuarto y quinto ya que hay alguna inconsistencia cuando se sometió a votación falta su voto, el mismo fue 
razonado, ya que el  informe que presentan y de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, en el Artículo veinte y dos tenían 
que presentar los informes de la Comisión que estaban realizando, su voto fue a favor de la moción.  El Señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, manifiesta que en el cuarto punto  no consta la votación de los Señores Concejales Esteban Toledo, Francisco Luzuriaga 
y Servio Ordóñez. El Señor Alcalde dice Señores Concejales se va a solicitar que se corrija porque si hay algunas incoherencias que 
no tiene sentido. La Señora Concejala Marina López, manifiesta que se tiene que revisar el acta porque hay que hacer algunas 
correcciones. El Señor Alcalde Encargado dice compañeros resolvamos que se suspenda este punto porque hay algunas 
inconsistencias en el acta.  El Señor Concejal Francisco Luzuriaga mociona que se suspenda el punto número dos del orden del día. 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del primero de agosto del dos mil doce, porque falta completar el Acta. El 
Señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción. Siendo las nueve de la mañana con treinta minutos la Señora Concejala Claudina 
Gualpa, solicita cinco minutos de receso. A las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos se continúa con la sesión y se 
procede a tomar votación de la moción presentada por el Señor Concejal Francisco Luzuriaga y apoyada por el Señor Concejal 
Esteban Toledo. Se toma votación la Señora Concejala Neida Arias vota a favor de la moción, Señor Concejal Segundo Chungata  
dice voto a favor de la moción  y que se trate el acta en la próxima sesión de Concejo  y se vea la grabación. La Señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice voto a favor de la moción  con la aclaración de que  en la próxima sesión de Concejo se trate el acta  y se 
revise la grabación. La Señora Concejala Marina López, vota a favor de la moción. Señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor 
de la moción. Señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Señor Paulo Cantos, Alcalde Encargado, vota a favor de la 
moción. Siete votos a favor de la moción. El Señor Concejal Servio Ordóñez no se encuentra presente. Tercero.- Lectura y 
aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de agosto del dos mil doce. El Señor Alcalde Encargado presenta a 
consideración el Acta de la sesión ordinaria del ocho de agosto del dos mil doce. El Señor Concejal Esteban Toledo, mociona  la 
aprobación del Acta de la sesión ordinaria del ocho de agosto del dos mil doce. El Señor Concejal Francisco Luzuriaga, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal, votan a favor de la moción, el Señor 
Concejal Servio Ordóñez, no se encuentra presente. Cuarto.- Informe del Proyecto del Día de la Familia, presentado por la 
Ingeniera Carmen Pesantez Técnica del Área Social. El Señor Alcalde Encargado, dice compañeros Concejales la Ingeniera Carmita 
Pesantez, va a dar un informe sobre el Día de la Familia, el mismo que se celebró el veinte y dos de junio, lo cual le concede la 
palabra. Interviene la Ingeniera Carmen Pesantes y dice Señor Alcalde, Señores Concejales como ustedes ya tienen conocimiento 
en el informe que se ha presentado está detallado todas las actividades que se realizaron, lo único que deseo mencionarles es en 
cuanto a la gestión se había propuesto en el inicio del proyecto que lo habían presentado estaba que iban hacer una gestión en 
premios de Seiscientos Seis dólares pero habían mencionado que se puede lograr un número más alto en premios y por lo tanto el 
presupuesto un poco más alto también, eso se ha logrado a que llegue a un valor de Mil Sesenta y cinco dólares en cuanto a 
donaciones que realizaron en premios la mayoría, lo que se refiere al presupuesto que habíamos programado está en el mismo 
valor allí está toda la documentación, todos los detalles que se realizaron en ese evento el veinte y dos de junio, eso es lo que les 
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podría manifestar. El Señor Alcalde pregunta si tienen alguna inquietud del punto que estamos tratando. El Señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, hace una pregunta sobre el informe del día de la Familia  realmente son valores que hay que rescatar y en el 
punto siete dice Sucesos inesperados positivos o negativos, la transgresión alimenticia no conocemos eso ya es algo 
administrativo, lo otro dice  falta de involucramiento, colaboración y participación de las Autoridades Locales, porque en otra 
parte se pone que han participado Autoridades Locales y en lo negativo dice falta de involucramiento, colaboración y participación 
de las Autoridades Locales, eso  quisiera que especifique. La Ingeniera Carmen Pesantez, manifiesta que habían algunos Señores 
Concejales que no se encontraban en el evento porque estaban fuera del país, lo del suceso inesperado justamente habíamos 
detallado porque es algo importante, y algo inesperado que sucedió ,que nadie supo lo que iba a pasar en cuanto a la alimentación 
no fue una intoxicación muy complicada únicamente fue una transgresión alimenticia tal vez por el sol que había ese día se dio ese 
inconveniente y le habíamos puesto también en otro punto falta de involucramiento, colaboración y participación de las 
Autoridades, como estaba detallado la programación que se hizo del evento habían solicitado a las Autoridades del Cantón, igual 
están considerados Concejales, Comisaria y las Instituciones del Cantón que nos brindaron la colaboración en la donación de 
premios y en la participación que es lo más importante  en el desfile que se realizó, en la misa, eso habíamos mencionado sin 
desmerecer el apoyo de las Autoridades, Instituciones, organizaciones del Cantón que nos brindaron su colaboración para el 
desarrollo del evento. El Señor Alcalde pregunta si hay alguna otra inquietud sobre el tema porque este proyecto ya fue aprobado 
en el Concejo y nosotros dimos una fecha, en este caso un mes para qué informe la Técnica del  Área Social  del proyecto que 
nosotros aprobamos, pregunta si hay alguna otra inquietud. El Señor Concejal Segundo Chungata, dice Señor Alcalde sobre ese 
inconveniente de lo que es la alimentación en los próximos eventos se debe tener un poco más de seguridad de lo que son niños, 
niñas adolescentes, Adultos Mayores y no pase ninguna tragedia. El Señor Alcalde dice con las inquietudes de los compañeros 
Concejales ha presentado el informe la Técnica del Área Social. Quinto.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado, 
agradece la presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las nueve de la mañana con cincuenta 
minutos. Para constancia firma el Señor Alcalde Encargado y la Señora Secretaria que certifica. 
 
 
 
 
 
 
Sr. Paulo Cantos Cañizares        Sra. Ligia López. 
A L C A L D E  (E)        S E C R E T A R I A  

 


