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Acta  No.  42 
 
Se  da  lectura  de  un  oficio  presentado  por  el  Ingeniero  Raúl  Delgado,  Alcalde  del  Cantón  Guachapala,  de  fecha  2  de  
octubre  del  2012:  “Por  tener  que  asistir  a  la  reunión  de  CELEC  en  la  ciudad  de  Cuenca;  y  de  acuerdo  al  Código  
Orgánico  de  Organización  Territorial,  autonomía  y  Descentralización  –  COOTAD  art.  60.-  atribuciones  del  Alcalde  o  
alcaldesa.-  Le  corresponde  al  alcalde  o  alcaldesa:  literal  b)  Ejercer  de  manera  exclusiva  la  facultad  ejecutiva  del  Gobierno  
autónomo  Descentralizado  Municipal,  literal  l)  …  Delegar  Atribuciones  y  Deberes  al  Vicealcalde  o  Vicealcaldesa,  Concejales,  
concejalas  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;  
TENGO  A  BIEN  ENCARGAR  LA  DIRECCIÓN  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  CONCEJO  CANTONAL  DE  GAD-
GUACHAPALA  EL  DÍA  MARTES  02  DE  OCTUBRE  DEL  PRESENTE  AÑO”.  En  la  Ciudad  y  Cantón  Guachapala  a    los    dos    
días    del  mes  de  octubre  del  dos  mil  doce  cuando  son  las    nueve  horas  con  siete  minutos  previa  convocatoria  por  parte  
del  Señor  Alcalde  Ingeniero  Raúl  Delgado  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,  Francisco  Luzuriaga,  Servio  Ordóñez  y  Bertha  Vera;  la  
señora  concejala  Marina  López  no  se  encuentra  presente.  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  Vicealcalde  declara  instalada  la  sesión.  Segundo.-  Conocimiento  y  Resolución  de  la  solicitud  de  
vacaciones    presentado  por  el  Señor  Concejal  Esteban  Toledo.  Tercero.-  Clausura  de  la  Sesión.    El  Señor  Vicealcalde    
dice:  compañeros  el  Señor  Alcalde  me  ha  encargado  la  dirección  de  la  sesión  y  como  es  sesión  extraordinaria  no  hay  
como  ni  agregar,  ni  quitar  ningún  punto,  por  lo  que  presenta  a  consideración  de  las  señoras  Concejalas  y  señores  
Concejales  el  orden  del  día.  El  Señor  Concejal  Servio  Ordóñez,  mociona  la  aprobación  del  orden  del  día.  La  señora  
concejala  Claudina  Gualpa  apoya  la  moción,  se  toma  votación  por  unanimidad,  los  seis    integrantes  del  Concejo  Cantonal    
votan  a  favor  de  la  moción.  Segundo.-    Conocimiento  y  Resolución    de  la  solicitud  de  vacaciones    presentado  por  el  
Señor  Concejal  Esteban  Toledo  C.  Siendo  las  nueve  horas  con  quince  minutos    ingresa  a  la  sesión  la  señora  concejala  
Marina  López.    El  señor  Vicealcalde  da  a  conocer  que  el    Señor  Concejal  Esteban  Toledo    ha    dejado  un  oficio  de  
solicitud  de  las  vacaciones  anuales    del  año  dos  mil  once,  me  parece  que  era  el  único  que  no  había  sacado  vacaciones,  
la  documentación  de  la  Alterna  está  aprobada  por  la  Comisión  de  Mesa    y  seguimos  con  ese  dilema  que  no  se  ponen  
de  acuerdo    la  Jefe  de  Personal  con  el  Abogado  si  entra    al  Concejo    o  no  entra  las  vacaciones  de  los  Concejales    y  no  
está  ni  el  Abogado    ya  que  ha  tenido  que  irse  urgente  a  CELEC  a  la  firma  de  un  Convenio,  pero  hay  que  hablar  con  
ellos  que  se  pongan  de  acuerdo  porque  unos  dicen  una  cosa,  otros  dicen  otra  cosa.  El  Señor  Concejal  Esteban  Toledo  
dice:  Señor  Vicealcalde  yo  presenté  la  solicitud  la  semana  anterior    para  que    entre  al  Concejo  y  se  haga  el  trámite    
respectivo  para  que  sea  conocido.  El  Señor  Concejal  Francisco  Luzuriaga  dice:  se  debe  hacer  las  consultas  respectivas  
porque  nosotros  como  Concejo  sabemos  que  por  ley  nos  corresponde.  El  Señor  Vicealcalde  dice  en  todo  caso  se  debe  
hacer  una  consulta  a  la  Procuraduría.  El  Señor  Vicealcalde  solicita  la  presencia  de  la  Doctora  Adriana  Ávila,  Jefe  de  
Talento  Humano.  El  Señor  Vicealcalde    consulta  a  la  Doctora  Adriana  Ávila  sobre  el  tema  de  las  vacaciones,    si  tiene  
que  entrar    como  conocimiento  o  se  tiene  que  resolver  en  el  Concejo.  La  Doctora  Ávila  manifiesta    que  las  vacaciones  
de  los  Concejales  tienen    que  resolver  el  Concejo  y  a  partir  de  que  ustedes  entran  con  la  LOSEP  como  servidores  
públicos  tienen  los  treinta  días  igual  que  los  demás  servidores  públicos.  El  Señor  Vicealcalde  dice  hay  un  problema  
Doctora,  si  nosotros  somos  servidores    como  ustedes,    cuando    ustedes  cuando  sacan  vacaciones  también  entra  al  
Concejo.  La  Doctora  Adriana  Ávila  manifiesta  que  tenemos  la  máxima  autoridad  que  es  el  Alcalde.  El  Señor  vicealcalde  
solicita  a  la  Doctora  Adriana  Ávila,  que  cuando  pidamos  vacaciones  para  no  estar  en  este  dilema    en  este  caso  tiene  
que  resolver  el  Concejo.    La  Doctora  Adriana  Ávila  dice    que  debe  resolver  el  Concejo    las  vacaciones  y    cualquier  tipo  
de  licencias.  La  Señora  Concejala  Claudina  Gualpa,  mociona    la  aprobación  de  la  solicitud  de  vacaciones    presentado  por  
el  Señor  Concejal  Esteban  Toledo  desde  el  03  de  octubre  hasta  el  01  de  noviembre    del  2012.  Los  Señores  Concejales  
Francisco  Luzuriaga  y  Segundo  Chungata,  apoyan  la  moción;  se  toma  votación  por  unanimidad  los  siete  integrantes  del  
Concejo  Cantonal  votan  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  horas  con  veinte  minutos.  Para  
constancia  firma  el  Señor  Vicealcalde  y  la  señora  Secretaria  Encargada  que  certifica. 
 
 
 
 
Sr.  Paulo  Cantos  C.       Lic.  Erika  Corde 
VICEALCALDE       SECRETARIA  Enc.   
 

 


