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Acta No. 4 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil once cuando son las quince horas con 
diez minutos previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado, se reúnen los Señores Concejales en sesión 
ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Segundo.- 
Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del  cinco de enero del 2011. Tercero.-  Informe  de la Comisión  de Servicios  
del Señor Alcalde a la Ciudad de Quito los días diez y once de enero del 2011. Cuarto.- Clausura de la Sesión. Interviene el señor 
Concejal Francisco Luzuriaga y dice compañeros en  vista de  que el señor Alcalde me delegó para que presida la sesión el día de 
hoy, mediante  oficio Número cero dieciocho -AMG  de fecha veinte y seis de enero del dos mil once, saludándole con respeto y 
consideración tengo a bien informarle a usted y por su digno intermedio al Concejo y a la Comisión de Mesa, que por tener que 
asistir a una reunión urgente en el Ministerio de Turismo en la Ciudad de Cuenca,  encargo  a su persona para que presida la sesión 
ordinaria de Concejo del día miércoles veinte y seis de enero del dos mil once. Solicitando además que el punto del informe que 
tengo que rendir no se toque y sea pospuesto para la próxima sesión ordinaria. Particular que comunico para los fines legales 
pertinentes. Atentamente Tecnólogo Raúl Delgado O. Alcalde del Cantón. Se da lectura del justificativo Cuenca diecinueve de 
enero del dos mil once Oficio Número MT-GRA-2011-0043 dirigido al señor Tecnólogo Raúl Delgado Alcalde del Municipio de 
Guachapala. Por medio del presente solicito muy respetuosamente designar a quien corresponda para que represente a su 
Cantón, en una reunión técnica  que se llevará a cabo el miércoles veinte y seis de enero a partir de las quince horas  en las 
Oficinas de la Gerencia Regional Austro, con el propósito de socializar la visión del Ministerio de Turismo y llevar un trabajo 
articulado de actividades en el año dos mil once, con el único propósito de dinamizar la economía local  a través de la actividad 
turística. Con sentimientos de consideración y estima, Licenciado Cristian Cobos Director Regional Austro. Primero.- Constatación 
del Quórum e Instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la 
presencia de los señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, 
Ingeniero Servio Ordoñez, Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejales en la Sala de 
Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde Encargado  declara 
instalada la sesión y pone a consideración el orden del día manifestando a los señores Concejales que como anteriormente se dio 
lectura al oficio del señor Alcalde se tiene que mocionar para dejar suspenso el punto tres del orden del día. El señor Concejal 
Servio Ordóñez, pide la palabra y mociona  que se dé por aprobado el orden del día, con la modificación del punto número tres 
que será tratado en la próxima sesión, haciendo incapié al oficio enviado por el señor Alcalde. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, apoya la moción. Se toma votación. El señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor, señor Concejal Segundo Chungata, 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 Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo vota a favor de la moción.  
Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del cinco de enero del dos mil once. El señor Alcalde Encargado 
dice alguna observación del Acta compañeros. Interviene la señora Concejala Claudina Gualpa, y mociona que se dé por aprobado 
el acta de la sesión ordinaria del cinco de enero del dos mil once.  El señor Concejal Paulo Cantos, apoya la moción, se toma 
votación los señores Concejales Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal Segundo Chungata, 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 Servio Ordóñez, vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción. Cuarto.- 
Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado expresa un agradecimiento a los señores Concejales manifestando que el señor 
Alcalde le supo decir que el día treinta de enero nos hace una cordial invitación para que estemos presentes todos, queremos la 
puntualidad para el desfile, en la Sesión Solemne, realmente las festividades nos están saliendo bien gracias a Dios, un 
agradecimiento por la presencia de todos ustedes y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos. Para constancia firma el señor Alcalde Encargado y la Secretaria que certifica 
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