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Acta  Nro. 42 
 
 

  El Señor Vicealcalde dice señores Concejales el Señor Alcalde  me ha encargado la dirección de la sesión del día de hoy  y hay dos 
puntos que son para legalizar  el uno es la Principalización de la señora Ana Miranda de manera permanente como Concejal y el otro es 
Conocimiento de   la renuncia  presentada por el  Señor Esteban Toledo y a su vez en esta resolución hay que principalizarle  a la 
Concejala Alterna, por lo que vamos a dar inicio  a la sesión. En  la  Ciudad y Cantón  Guachapala a los veinte y un  días  del mes de 
noviembre del dos mil trece, siendo las  nueve de la mañana  con  cinco minutos, previa convocatoria por parte del Ingeniero Raúl 
Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, se reúnen los señores Concejales y 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, Ana Miranda,  Carlos Ochoa, Servio Ordóñez, Bertha Vera. 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.  Principalización de la Señora Ana Miranda Concejala Alterna  del Ilustre Concejo 
Cantonal. Tercero. Conocimiento y Resolución  de la Renuncia  presentada por el Señor Esteban Toledo  Campoverde Concejal del 
Cantón Guachapala. Cuarto. Clausura de la Sesión. El señor Vicealcalde presenta a consideración de la y los señores Concejales el orden 
del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona  la aprobación del orden  del día. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la 
moción, se toma votación por unanimidad los siete integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Segundo.  
Principalización de la Señora Ana Miranda Concejala Alterna  del Ilustre Concejo Cantonal. El señor Vicealcalde dice compañeros como 
les había dicho a pesar de que la señora Ana Miranda ha venido actuando pero de manera no permanente cuando su principal tenía 
vacaciones o cuando estuvo de Vicealcalde, ahora para legalizar hay que principalizarle a la Señora Ana Miranda de manera 
permanente, hay que hacer una resolución que el Concejo resuelve la principalización de manera permanente obviamente hasta acabar 
este período que es hasta el mes de mayo. El Ingeniero Segundo Chungata pregunta desde cuando está la Señora Ana Miranda. El señor 
Vicealcalde  manifiesta que  esta desde  la renuncia que  dimos a conocer al Concejo está  desde el quince de noviembre. El señor 
Concejal  Segundo Chungata, dice ella debe estar a partir del diecinueve porque el Oficio  que presenta el Ingeniero Francisco Luzuriaga, 
está hasta el dieciocho.  El Señor Vicealcalde dice hay que  resolver la principalización de la Señora Ana Miranda desde la fecha, al día 
siguiente de que el Concejal Francisco Luzuriaga presenta la renuncia. La Señora Concejala Claudina Gualpa, dice señor Vicealcalde allí si 
discrepo  el momento que el señor Concejal presenta a Secretaria la renuncia deja de ser Concejal, el no puede poner la fecha dieciocho 
o diecinueve eso debe  quedar claro, en eso me asesoré y las cosas deben ser claras . El señor Vicealcalde dice nosotros como Concejo 
resolvemos  aceptar o dar por conocido el oficio  del señor Concejal Francisco Luzuriaga y Talento Humano tendrá que ver, nosotros no 
somos el ente  ni que paga sueldos  ni que revisa la  cuestión de entradas y salidas solo nosotros damos por conocido el oficio 
presentado, por lo que mociona Principalizar de manera permanente a la Señora Ana Miranda Barzallo a partir  de la presentación de la 
renuncia del Señor  Concejal Francisco Luzuriaga. La Señora Concejala Claudina Gualpa y  Señorita  Concejala Bertha Vera apoyan la 
moción, se toma votación Señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, Señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la 
moción. La  Señora Concejala Claudina Gualpa,  razona su voto, manifestando que para nosotros  Señor Alcalde Señores Concejales ha 
sido un gusto de que la  Señora Ana Miranda  se principalice por su Concejal, quien  estaba al frente para apoyar  y trabajar por el bien 
de nuestro Cantón también nosotros como mujeres tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y que bueno hoy  esta 
Municipalidad está presidido por  cinco Concejalas, que esto sea  para el bien de nuestro Cantón, para poder trabajar juntos dejando a 
lado  nuestros intereses personales, más bien trabajar en unión para sacar adelante nuestra Municipalidad, nuestro Cantón, nuestras 
comunidades, bien venidas señoras Concejalas alternas, por lo tanto  su voto es a favor de la moción, Señora Ana Miranda , vota a  
favor de la moción,  Señor Carlos Ochoa, vota a favor de la moción,  Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción,  Señorita 
Bertha Vera, vota a favor de la moción. Siete votos a favor de la moción.  Tercero. Conocimiento y Resolución  de la Renuncia  
presentada por el Señor Esteban Toledo  Campoverde Concejal del Cantón Guachapala. El Señor Vicealcalde dice compañeros nosotros 
no vamos a resolver la renuncia del  Señor Concejal Esteban Toledo, vamos a resolver dar por conocido  el oficio presentado por el 
Señor Concejal  Esteban Toledo, porque si nos damos cuenta está dirigido solo al Alcalde y en la misma resolución principalizarle de 
manera permanente a la Señorita Concejala Bertha Vera. El señor Concejal Paulo Cantos, mociona  da por conocido el oficio  
presentado por el  Señor Esteban Toledo Campoverde, Concejal del Cantón Guachapala y Resuelve principalizar de manera permanente 
a la Señorita Bertha Vera Paredes. La Señora Concejala Claudina, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los siete 
integrantes del Concejo Cantonal votan a favor de la moción. Cuarto. Clausura de la Sesión. El Señor Vicealcalde agradece la presencia 
de los  Señores Concejales y declara clausurada la sesión siendo las nueve de la mañana  con treinta minutos.  Para constancia firma el 
Señor Alcalde y la Señora secretaria que certifica.  
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