ACTA N°. 03

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LAS LAJAS, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2014
En la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Las Lajas, a los 31 días del mes de
mayo del año dos mil catorce, concurren a celebrar la Sesión Ordinaria los siguientes
concejales principales: Ing. Andrea Elizabeth Guerrero Cárdenas, señor Celso
Benedicto Herrera Lalangui, Ing. Elsa Patricia Moreno Sánchez, Sr. Luís Alonso
Ordoñez Álvarez, y la señora Carmen Fidelicia Prado Sánchez, presididos por el Señor
Héctor Willian Valencia Valdez, ALCALDE del cantón; y además se cuenta con la
presencia del Dr. Mao Iñiguez Aguirre, en calidad de Procurador Síndico, en la
Secretaría actúa el Dr. Walter Celi Piedra, en calidad de secretario; siendo las 13H00; el
Sr. Alcalde da inicio a la sesión con el siguiente orden del día, 1.- CONSTATACIÓN
DEL QUÓRUM. 2.- APROBACIÓN DELACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 23 DE MAYO DEL 2014. 3.- INFORME DE LABORES DEL SEÑOR
ALCADE SOBRE LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MACHALA. Por lo que se pone a
consideración el orden del día, y al no haber ningún comentario se procede a desarrollar.
1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, en el primer punto el señor Alcalde solicita al
Secretario Municipal que proceda a constatar el quórum reglamentario, indicando que se
encuentran presentes todos los señores concejales, el señor Alcalde procede a instalar la
sesión de concejo con los puntos del orden del día establecidos. 2.-APROBACIÓN
DEL ACTA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2014.- El señor Alcalde solicita al
Secretario del Consejo que proceda a dar lectura el acta la cual es puesta a
consideración de la sala, con las observaciones hechas por los señores concejales
RESUELVEN por unanimidad de todos los señores concejales aprobar el acta de
fecha 23 de mayo. 3.- INFORME DE LABORES DEL SEÑOR ALCADE SOBRE
LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN
LA CIUDAD DE MACHALA. En mi calidad de Alcalde informo a ustedes señores
Concejales sobre la invitación que hace el señor Ministro del Interior en la ciudad de
Machala, agradezco por la presencia de cada uno de los señores concejales a esta
importante sesión de concejo con la finalidad de hacerles conocer los diferentes puntos
que se trató en la reunión mantenida con todos los Alcaldes de la Provincia de El Oro,

en donde el Gobernador solicito las debidas disculpas y que por motivos de fuerza
mayor no pudo estar presente el Ministro del Interior, el señor Gobernador continuo con
el acto en donde indicaba sobre los puntos de la reunión, luego cada uno de los señores
Alcaldes intervinieron para solicitar los requerimientos en esos momentos solicite la
palabra al señor Gobernador para hacerle conocer sobre las necesidades que el cantón
Las Lajas requiera, como primer punto solicite que el número de los señores policías en
el cantón es muy reducido y por ende no se puede realizar un buen control en toda la
jurisdicción; como segundo punto solicite al señor Gobernador que se considere el
incremento de los uniformados con la única finalidad de mejorar la seguridad de
nuestros ciudadanos como tercer punto le solicito el señor Gobernador que es necesario
que se entregue un vehículo patrulla nuevo ya que el otro vehículo se encuentra en mal
estado y esto ocasiona que los uniformados no puedan realizar con eficiencia, eficacia y
rapidez su trabajo, así mismo debo de indicar que el señor Gobernador solicita que se
conforme el COE cantonal señores concejales, así mismo me supo indicar el señor
Gobernador que en el cantón Las Lajas se encuentran instalados dos ojos de águila y
que la municipalidad debe de adquirir por lo menos uno o dos y de esta manera poder
tener un mejor control y vigilancia del sector; además se nos indicó que el ministerio del
interior va a construir un UPC y que es necesario que la Municipalidad pueda entregar
un área de terreno al Ministerio para la ejecución del proyecto; el señor Luis Ordoñez
Álvarez le solicita al señor Alcalde la palabra, la cual le fue concedida el señor concejal
le solicito al señor Alcalde cuando se dé el incremento se considere el personal policial
y se pueda destinar unos dos policías en las parroquias rural del cantón Libertad. 4.CLAUSURA.- No habiendo más puntos que tratar y agotados todos los temas del orden
del día, el señor Alcalde da por terminada la sesión de concejo, siendo las 14H00,
suscribiendo la presente acta con el secretario que certifica.
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