ACTA N°. 11

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LAS LAJAS, CELEBRADA EL CATORCE JULIO DEL AÑO 2014.
En la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Las Lajas, a los siete días del mes de
julio 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; además se cuenta con la
presencia del Dr. Mao Iñiguez Aguirre, en calidad de Procurador Síndico, así mismo se
cuenta con la presencia del Economista Christian Castillo Córdova, Director Financiero,
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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2014. 3.INFORME DEL SEÑOR ALCALDE SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 4.- PRINCIPALIZACIÓN DE LA VI-REINA A
REINA DEL CANTÓN, POR ABANDONO DE LA DIGNIDAD DE LA REINA
DEL CANTÓN. 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 ya
establecidos. 2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 07 DE JULIO 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, los señores concejales RESUELVEN:
Aprobar el acta por unanimidad de todos los señores Concejales. 3.- INFORME
DEL SEÑOR ALCALDE SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.- El señor Alcalde agradece a los señores concejales por su
presencia en la sesión de concejo la misma que fue convocada para informarles que
mediante oficio circular de fecha 20 de junio del 2014, la Dra. María del Pilar Cornejo,
de la Secretaría de Gestión de Riesgos, comunica que deben presentar los proyectos ante
dicha secretaría hasta el día siete de julio, lo que en mi calidad de alcalde del cantón Las
Lajas, a un no se pudo presentar en la fecha solicita por la Dra. María del Pilar, por eso
fue necesario trasladarme hasta las oficinas de la Secretaría para presentar los proyectos
como es la Construcción de los Muros de Gavión L= 410M, en el margen izquierdo y
derecho del río las Lajas, para la protección de la planta de tratamiento AA.SS. del
sector 1 y 2 vía a Valle Hermoso, ubicado en la ciudadela Miraflores de ciudad de la
victoria, como también la construcción del Muro de Gavión L=170M, en el margen
izquierdo del río Las lajas, ubicado en el Sito San Vicente de la Parroquia El Paraíso,
proyectos que son muy importantes para nuestra comunidad y con eso se estaría
precautelando los impactos del fenómeno del niño, proyectos que fueron recibidos por
el Subsecretario de Gestión de Riesgos el Ing. Ríos, indicando que los técnicos
revisarán los proyectos y si hubieran observaciones a los mismos se les comunicaran

para que puedan realizar los cambios a dichas observaciones, señores concejales es todo
lo que les puedo informar sobre las gestión realizada. 4.- PRINCIPALIZACIÓN DE
LA VI-REINA A REINA DEL CANTÓN, POR ABANDONO DE LA DIGNIDAD
DE LA REINA DEL CANTÓN. El señor Alcalde le agradece por la presencia de la
señorita Gloria Cuenca Torres Vi-Reina del cantón Las Lajas, como también por la
presencia de cada uno de los señores concejales en es importante punto como es la
principalización de la Vi-Reina a Reina de nuestro cantón, ya que es muy importante
para nuestra comunidad tener una Reina que nos representará en todos los actos o
eventos que se desarrollen en nuestro cantón y del interior del país, los señores
concejales como autoridades responsables es hacer conocer a la ciudadanía que
conozcan que nuestro cantón ya tiene una reina y de esta manera nos represente en
todos los eventos realizados por las diferentes instituciones de la provincia y del país.
5.- CLAUSURA.- 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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