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Acta Nro. 5 

 

 En la Ciudad y Cantón Guachapala a los  treinta y un días del mes de  enero del año dos mil trece cuando son las doce horas previa 
convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los señores Concejales y las señoras Concejalas en la Sesión 
Conmemorativa  por celebrarse  el XVIII Aniversario de Cantonización a realizarse el jueves treinta y uno de enero  del dos mil trece  a 
partir de las doce horas 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 señoras Concejalas 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 Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.- Himno Nacional.  
Tercero.-Informe  de labores  que presenta  el Ingeniero  Raúl Delgado Orellana Alcalde del Cantón. Cuarto.- Actos de Conmemoración  
por el XVIII Aniversario de Cantonización. Quinto.-Himno al Cantón. Sexto.-  Clausura de la Sesión. El señor Alcalde presenta a 
consideración de  las y los señores Concejales el orden del día.  El señor Concejal Paulo Cantos, mociona que se apruebe el orden del 
día. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo 
Municipal votan a favor de la moción. Segundo.- Himno Nacional. Se entonan las sagradas notas de Himno Nacional  coreado por todos 
los presentes. Tercero.- Informe de labores que presenta  el Ingeniero  Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón. El señor Alcalde 
expresa  un saludo fraterno  a las autoridades presentes, señores Concejales, público en general  y  presenta el Informe de labores  
como Alcalde del Cantón, el mismo que  se adjunta a la presente acta. Cuarto.- Actos de Conmemoración por el XVIII Aniversario de 
Cantonización. Entrega de un Reconocimiento al Ingeniero Raúl Delgado Alcalde del Cantón Guachapala por parte de la Coordinación 
Regional  Zona Seis  del Ministerio del Deporte. La entrega lo hace el señor Pablo Marín Luna.  Entrega de un Reconocimiento al 
Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala por parte de la Gobernación del Azuay. La entrega lo hace el Doctor 
Luis Almeida. Se da lectura de una Resolución enviada por  el Licenciado Cristian Cobos, Coordinador  Zonal Seis  del Ministerio de 
Turismo. Artículo Uno.- Hacer extensivas sus felicitaciones a las autoridades y ciudadanos  del Cantón Guachapala Provincia del Azuay, 
por motivo  de  conmemorar  el XVIII Aniversario  de  Cantonización  que hoy celebra y que es  motivo  de homenaje  y regocijo  para 
toda la nación. Dado y  firmado  en la Coordinación Zonal 6 Ministerio de Turismo, en la Ciudad de Cuenca a los treinta y un días  del 
mes de enero  del dos mil trece. Se da lectura de un Acuerdo enviado por la Doctora Mónica Vanegas Cedillo  Vicepresidenta del 
Consejo de Participación  Ciudadana  y Control Social en su calidad de Vicepresidenta del Consejo de Participación  Ciudadana  y Control 
Social se une  a la celebración por los dieciocho años  del Cantón Guachapala, que este sea el momento de abrir  el abanico  de mejores 
oportunidades  de crecimiento y desarrollo , que enorgullezcan  a sus habitantes y les permita crecer en unión, trabajo, solidaridad y 
democracia. Se da lectura  de un Acuerdo  enviado por el  Doctor  Darío Tito. Presidente de AME Regional Seis. Alcalde del GAD-
Municipal de Déleg. Acuerda. Expresar públicamente, el saludo efusivo  de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas Regional Seis 
y el presente acuerdo, como máximo estímulo  al fecundo y armonioso  trabajo del pueblo  del Cantón Guachapala. Reiterar el acuerdo 
de colaboración desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a la eficiente gestión que viene realizando el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guachapala en procura de consolidar el desarrollo local e impulsar las iniciativas encaminadas al progreso 
y bienestar de sus habitantes. Hacer la entrega del presente  acuerdo en la sesión solemne a desarrollarse  el día   treinta y uno de 
enero del dos mil trece. Intervención del Doctor Esteban Albornoz Ministro de Electricidad en  representación del Licenciado Lenin 
Moreno Presidente de la República (E). El Doctor Esteban Albornoz expresa un saludo especial al Cantón Guachapala, a autoridades que 
nos acompañan el día de hoy, señores Concejales, al señor Párroco del cantón Guachapala Padre Rafael Cabrera, al Ingeniero Juan 
Leonardo Espinoza, Gerente  de la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC- Hidropaute, a la Señorita delegada del Consejo de 
Participación Ciudadana, señor Pablo Marín , Licenciado Cristian Cobos Coordinador  del Ministerio de Turismo, Doctor Luis Almeida  
delegado del señor Gobernador de la Provincia del Azuay, Ingeniero Xavier Serrano Director del MAGAP, a los señores Alcaldes, gracias 
señor Alcalde por recibirnos en esta hermosa tierra, en representación del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador  
el Licenciado Lenin Moreno, se une a celebrar un aniversario más de la Cantonización de Guachapala y al frente el Ingeniero Raúl 
Delgado Orellana, Alcalde del Cantón Guachapala, agradezco a todos quienes han vendo a compartir esta celebración tan digna para 
Guachapala y tan grande para nosotros , vayan mis felicitaciones al señor Alcalde y señores Concejales por su valiosa gestión y un 
reconocimiento a todas las personas de Guachapala, felicitaciones en este Décimo Octavo Aniversario de Cantonización. Quinto.- 
Himno al Cantón. Sexto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a todas las autoridades presentes, señores 
Concejales, público en general y declara clausurada la sesión siendo las catorce horas con quince minutos. Para constancia firma el 
señor Alcalde y la señora Secretaria que certifica.                        

 

Ing. Raúl Delgado O        Sra. Ligia López L. 
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