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Acta  Nro. 41 
 
 

  El Señor Vicealcalde dice señores Concejales el Señor Alcalde  se  traslade a la Secretaria Nacional  de Gestión de Riesgos  y me ha 
encargado la dirección de la sesión. En  la  Ciudad y Cantón  Guachapala a los trece  días  del mes de noviembre del dos mil trece, siendo 
las quince  horas con  cinco minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón 
Guachapala, se reúnen los señores Concejales y señora Concejala 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 la y los señores Concejales Paulo Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Francisco Luzuriaga,  Carlos Ochoa, Servio 
Ordóñez, Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de la 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  dos de octubre del dos mil trece. Tercero. Lectura y Aprobación  del 
Acta  de la sesión ordinaria del nueve de octubre del dos mil trece. Cuarto. Lectura  y Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria  
del catorce de octubre del dos mil trece. Quinto. Clausura  de la Sesión.  El señor Vicealcalde presenta a consideración de la y los 
señores Concejales el orden del día. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga, solicita al señor Vicealcalde se incorpore un punto  más en el 
orden del día  El señor Vicealcalde procede a dar lectura del oficio con fecha trece de noviembre del dos mil trece, dirigido al Ingeniero 
Raúl Delgado  Orellana, Alcalde del Cantón, reciba un cordial saludo al mismo tiempo deseándole éxitos  en sus funciones  diarias que 
va en beneficio de nuestro cantón. Me dirijo a Usted y por su digno intermedio al Ilustre Concejo Cantonal de Guachapala, el objeto del 
presente es para presentar mi renuncia IRREVOCABLE   a la dignidad de Concejal Principal  que fui electo para cumplir las funciones  del 
01 de agosto del 2009 hasta el lunes 18 de noviembre del presente año, el motivo de la renuncia irrevocable  es por motivos 
personales. Dejando constancia el agradecimiento a todos los que  hacen  el querido Cantón  Guachapala , quien confió  en mi persona 
durante los dos períodos  como Concejal, también a todos los empleados, trabajadores, funcionarios  y de una manera especial a 
ustedes compañeros  Concejales  y Señor Alcalde  que en este tiempo hemos  compartido  diferentes experiencias  como dignidades  y 
lo más importante  como amigos.  Para los fines legales pertinentes se suscribe. Ingeniero Francisco Luzuriaga Paida Concejal. El Señor 
Vicealcalde dice   compañeros el señor Concejal Francisco Luzuriaga está pidiendo la incorporación de un punto más en el orden del día 
y  como es sesión ordinaria es legal, por lo que mociona que se apruebe el orden del día  incorporando como quinto punto 
Conocimiento y Resolución del oficio presentado por el Ingeniero Francisco Luzuriaga  Paida, Concejal del Cantón Guachapala. Los 
señores Concejales Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, apoyan la moción se toma votación por unanimidad los siete integrantes del 
Concejo Cantonal votan a favor  de la moción. Segundo. Lectura y Aprobación  del Acta  de la sesión ordinaria del dos de octubre del 
dos mil trece. El señor Vicealcalde presenta a consideración  de los señores Concejales el Acta de la sesión  ordinaria del dos de  octubre 
del dos mil trece. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del acta de la sesión ordinaria del dos de octubre del dos 
mil trece. 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.  Tercero. Lectura y Aprobación  del Acta  de la sesión ordinaria del nueve de octubre del dos mil 
trece. El señor Vicealcalde presenta a consideración de los señores Concejales el tercer punto del orden del día Lectura y Aprobación  
del Acta  de la sesión ordinaria del nueve de octubre del dos mil trece. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona la aprobación del  
Acta de la sesión  ordinaria del nueve de octubre del dos mil trece. El señor Concejal  Paulo Cantos, apoya la moción, se toma votación  
por  unanimidad los siete integrantes del Concejo  Cantonal votan a favor de la moción. Cuarto. Lectura  y Aprobación del Acta de la 
sesión extraordinaria  del catorce de octubre del dos mil trece. El señor Vicealcalde presenta a consideración de los señores Concejales 
el acta de la sesión  extraordinaria del  catorce de octubre del dos mil trece. El señor Concejal Paulo Cantos, mociona la aprobación del 
acta de la sesión  extraordinaria  del catorce  de octubre del dos mil trece.  El señor Concejal Esteban Toledo apoya la moción, se toma 
votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Quinto. Conocimiento y Resolución del 
oficio presentado por el Ingeniero Francisco Luzuriaga  Paida, Concejal del Cantón Guachapala. El señor Vicealcalde dice compañeros 
como ya leí anteriormente el oficio le concede la palabra al señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifestando el señor Concejal  que 
como es sesión ordinaria tiene a bien poner en  conocimiento el oficio y como la Ley también contempla  hacer conocer porque es 
miembro del Concejo Cantonal la Renuncia es Irrevocable y como dice el oficio por motivos personales  primeramente un 
agradecimiento a los señores Concejales ya que uno está de paso y   me tocó la hora de hacer esta renuncia, un agradecimiento a todo 
Guachapala  de los dos períodos que ha estado y deja expuesto el oficio y compañeros disculpen algún malestar ya que es común a 
veces en un cuerpo colegiado que se de pero somos personas humanas que tenemos defectos y virtudes, señor Carlos Ochoa muchas 
gracias, Ingeniero Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señor Paulo Cantos, Señora Secretaria,  Señor Esteban Toledo, Ingeniero 
Servio Ordóñez  un agradecimiento al Señor Alcalde por su digno intermedio  señor Vicealcalde que le haga llegar un agradecimiento  y 
a todos los trabajadores, empleados y demás funcionarios  muchas gracias. Interviene el Señor Paulo Cantos Vicealcalde y manifiesta al 
señor Concejal Francisco Luzuriaga que en este período de tiempo que hemos compartido con diferentes ideas, diferentes criterios, 
ideologías  pero siempre el respeto como personas no se ha perdido  entre todos nosotros, sabemos que se acerca también una 
campaña  electoral, algunos de nosotros estaremos de nuevo  en esta Lid, a lo mejor otros no pero lo más importante de todas estas 
cosas es  la amistad que uno se puede llegar a tener  unos con más afinidad otros con menos afinidad, yo le deseo suerte en lo que 
emprenda  Francisco y en las situaciones que nos volvamos a encontrar  que siempre sea con ese mismo respeto y con la amistad que 
hemos logrado en este período de tiempo que temporalmente nos ha dado el pueblo de Guachapala que estemos aquí  le deseo que le 
vaya bien  tengo una pequeña duda si el Concejal puede renunciar o excusarse. Los señores Concejales manifiestan que renunciar. El 
señor Vicealcalde dice esa era la pequeña duda, pero en lo que  Usted emprenda desearle el mejor de los éxitos. Interviene la señora 
Concejala Claudina Gualpa, y dice  tal vez un poco sorprendida y preocupada también  Ingeniero Francisco ha habido momentos muy 
buenos, hemos compartidos tantas experiencias, también le he podido conocer como persona  y es una pena son criterios suyos  tal vez 
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con aciertos y desaciertos hemos trabajado y hemos estado juntos  así es la vida a veces nos toca enfrentar  las cosas , de mi parte que 
me vaya disculpando cualquier cosa, cualquier error que ha habido, somos seres humanos  y mientras que quedemos en paz, 
tranquilidad y donde que nos encontremos   seamos como amigos, a veces hay cosas que se lleva en el corazón, cosas bonitas malas 
pero eso es el transcurrir de la vida Ingeniero Francisco que Diosito le bendiga en su camino y donde este llevé en el corazón  a 
Guachapala y nosotros también parte de lo que hemos trabajado  hemos sido responsables y hemos estado al frente de un Cantón , su 
decisión no se cual es pero que sea la mejor tomada  con mucha pena muchas gracias, todo el apoyo que he tenido  de su parte. Ante lo 
expuesto el  señor Concejal Paulo Cantos, mociona  Conocer el oficio y  su Pleno acepta la Renuncia Irrevocable presentada por el Ing. 
Francisco  Luzuriaga Paida, Concejal del Cantón Guachapala. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación 
por unanimidad los siete integrantes del Concejo cantonal votan a favor de la moción.  Sexto. Clausura  de la Sesión. El señor 
Vicealcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las quince horas con veinte  y 
cinco minutos 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Raúl Delgado O        Sra. Ligia López L.  
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