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Acta No. 39 
  
Se da lectura de una comunicación  enviada por el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala al Señor Paulo 
Cantos Cañizares,  Vicealcalde del Cantón Guachapala, con fecha seis de septiembre del dos mil doce, en el mismo  que encarga la 
dirección de la sesión extraordinaria de Concejo del día viernes siete de septiembre del dos mil doce  a  partir de las nueve de la 
mañana  por tener que viajar a la Ciudad de Quito a realizar varias gestiones, lo  dicho de acuerdo  al Artículo 60 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD Art. 60.-Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa.- “Le 
corresponde al Alcalde o Alcaldesa: literal l)…..así como delegar atribuciones y deberes al Vicealcalde o Vicealcaldesa, Concejalas, 
Concejales y Funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias” Art. 62.- Atribuciones.- “ Son atribuciones del Vicealcalde o 
Vicealcaldesa literal b), cumplir las funciones y responsabilidades  delegadas  por el Alcalde o Alcaldesa” Con sentimientos de 
consideración, suscribo; Atentamente Ingeniero. Raúl Delgado O. ALCALDE DEL GAD-GUACHAPALA. En la Ciudad y Cantón 
Guachapala a  los  siete días del mes de septiembre  del dos mil doce cuando son  las nueve de la mañana con diez minutos  previa 
convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana Alcalde 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: Paulo Cantos, Segundo Chungata,   Claudina  Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga,  Servio Ordóñez, 
Esteban Toledo. 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 ordinaria  del veinte y dos de agosto del dos mil doce.  Tercero.- Clausura de 
la Sesión. El Señor Vicealcalde presenta a consideración el orden del día. La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la 
aprobación del orden del día. El Señor Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete 
integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción.  Segundo.- Lectura y Aprobación  del Acta de la sesión ordinaria  del 
veinte y dos de agosto del dos mil doce. El Señor Vicealcalde presenta a consideración el Acta  de la sesión ordinaria  del veinte y 
dos de agosto del dos mil doce.  La Señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del Acta de la sesión ordinaria del 
veinte y dos de agosto del dos mil doce. El Señor  Concejal Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los 
siete integrantes del Concejo Municipal, votan  a favor de la moción. Tercero.-Clausura de la Sesión. El Señor Vicealcalde agradece 
la presencia de las y los Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las nueve de la mañana con veinte minutos. Para 
constancia firma el Señor Vicealcalde y la Señora Secretaria que certifica. 
  
 
 
Sr. Paulo Cantos Cañizares.       Sra. Ligia López L. 
V I C E A L C A L D E         S E C R E T A R I A          
 

 


