ACTA N°. 05

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LAS LAJAS, CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO 2014

En la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Las Lajas, a los seis días del mes de
junio 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 8H30; 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 6 DE JUNIO DEL 2014. 3.- INFORME DE GESTIÓN DE ALCALDIA
ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
ESCOLLERAS DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO. 4.- AUTORIZAR AL
SEÑOR ALCALDE PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR UN VEHÍCULO
PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DEL SITIO MORALES
HASTA EL COLEGIO “EUGENIO ESPEJO” DEL CANTÓN LAS LAJAS. 5.CLAUSURA. 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 existe el quórum reglamentario y 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 6 DE JUNIO 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
RESUELVE aprobar el acta por unanimidad de todos los señores Concejales. 3.INFORME DE GESTIÓN DE ALCALDIA ENTRE LA SECRETARIA

NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ESCOLLERAS DE LA
PARROQUIA SAN ISIDRO.- El señor Alcalde manifiesta a los señores concejales la
reunión mantenida en la Secretaria de Gestión de Riesgos fue muy importante porque
nos supo indicar que los proyectos que fueron presentados en esta secretaría ya se
encuentra aprobado el proyecto del muro de escolleras y los dos proyectos fueron
devueltos los mimos que se encuentran en la Secretaria de Riegos de la ciudad de
Machala, con las debidas observaciones hechas para que se corrijan estos proyectos; el
Concejal Luís Ordoñez Álvarez solicita la palabra en la que manifiesta que es
importante lo que el señor Alcalde ha comunicado al Concejo para que conozcamos de
los proyectos que se encuentran en estas instituciones y que bueno que se haya
aprobado este importante proyecto que va en beneficio de los sectores del cantón Las
Lajas. 4.- AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE PROCEDA A
CONTRATAR

UN

VEHÍCULO

PARA

EL

TRASLADO

DE

LOS

ESTUDIANTES DEL SITIO MORALES HASTA EL COLEGIO “EUGENIO
ESPEJO” DEL CANTÓN LAS LAJAS. El señor Alcalde indica que al no existir en
el Sitio Morales un centro Educativo los padres de Familia del sector antes indicado se
vieron obligados para que sus hijos estudien en el Colegio“ Eugenio Espejo” del Cantón
Las Lajas, lo cual se les hace imposible que los niños y jóvenes de este sector puedan
trasladarse hasta el centro educativo, ya que no existe ningún medio de transporte a esas
horas de la maña y por esta razón los padres de familia me presentaron un oficio con la
finalidad que les ayudemos con el transporte para los estudiantes de dicho sector
señores concejales que da a consideración de ustedes para que se apruebe el pedido de
los padres del Sitio Morales; Los señores concejales indican que es importe ayudar a los
niños, niñas, jóvenes y señoritas que estudian en la escuela y en el Colegio “Eugenio
Espejo” porque así nuestros jóvenes puedan prepararse y desarrollarse intelectualmente
y de esta manera tener una juventud muy preparada para que el día de maña sean
personas de bien para nuestra sociedad, y como autoridades tenemos que contribuir para
que nuestros jóvenes se eduquen, los señores concejales RESUELVEN: Por
unanimidad autorizar al señor Alcalde para que proceda a contratar un vehículo
para que se puedan trasladar los estudiantes desde el Sito Morales hasta el Colegio
Eugenio Espejo del cantón Las Lajas. 5.- 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 10H00, suscribiendo la presente acta con el
secretario que certifica.

Sr. Willian Valencia Valdez
ALCALDE MUNICIPAL

Dr. Walter Celi Piedra.
SECRETARIO GENERAL

