ACTA N°. 06

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LAS LAJAS, CELEBRADA EL DIECISÉIS 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 Albares, 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 DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 9 DE JUNIO DEL 2014. 3.- INFORME DEL SEÑOR ALCALDE DE LA
GESTIÓN REALIZADA EN LA CIDAD DE LOJA. 4.- 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 16 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 RESUELVEN: Aprobar el
acta por unanimidad de todos los señores Concejales. 3.- INFORME DEL SEÑOR
ALCALDE DE LA GESTIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE LOJA.- El
señor Alcalde manifiesta a los señores concejales sobre la reunión mantenida con la
Dra. Lorena Costa Jaramillo, Gerente del Banco del Estado, en donde se le presento los
proyectos de Alcantarillado y Agua potable de las parroquias Valle Hermoso y
Platanillos que son necesarias para la comunidad de este prestigioso sector y poder de
esta manera dotar de estos servicios básicos que se requiere para el buen vivir de

nuestros habitantes, así mismo la gerente del Banco del Estado indicaba que los
proyectos presentados son viables y que por parte de está institución tendrán todo el
apoyo para que se puedan financiar los recursos, también debo de indicar señores
concejales que en los próximos días se estará firmando el convenio con el Banco para
entregar los recurso del proyecto del muro de escolleras de la parroquia San Isidro que
fue aprobado por la Secretaria de Gestión de Riesgos, de igual forma nos reunimos con
el Ing. José Serrano Ojeda, Coordinador de la Demarcación Hidrográfica Puyango
Catamayo en donde se presentó los proyectos alcantarillado y de agua potable del sector
de Valle Hermoso y Platanillos, en donde nos supo manifestar que los proyectos
presentados están bien pero que era lo más conveniente que se presente un solo proyecto
de agua potable y alcantarillado de los sectores que se van a beneficiar del proyecto. 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 10H10,
suscribiendo la presente acta con el secretario que certifica.
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