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_dd.pa 
SECRETARIO GENERAL 

El Pleno del Concejo Municipal del cantón Yacuambi, en uso de sus facultades 
concedidas en el Art. Art. 57 literal a), d) y t) del COOT AD, en sesión ordinaria de 
fecha 08 de febrero de 2017, en el cuarto punto del orden del día, sobre: 
"CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LA 
SOLICITUD, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017, PRESENTADO POR EL 
CONCEJAL SR. MANUEL SEBASTIÁN GUALÁN GUALÁN"; luego del debate y 
análisis respectivo, el Pleno del Concejo municipal de conformidad a lo previsto en el 
Art. 57 literales a) d) y t) del COOTAD por unanimidad RESUELVE: "Conceder 
quince (15) días de anticipo de vacaciones anuales al señor Sr. Manuel Sebastián 
Gualán Gualán, Concejal Municipal, de conformidad a los Arts. 29 y 34 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público, las mismas que regirán a partir del jueves 09 de 
febrero del 2017 hasta el jueves 23 de febrero de 2017, debiéndose reintegrarse a 
sus funciones el viernes 24 de febrero del 2017; así mismo, principalizar en calidad 
de concejal alterno al candidato que corresponda, según certificación de la 
Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral Zamora Chinchipe, 
para que reemplace a partir de la notificación mientras las dure vacaciones del 
concejal principal Sr. Manuel Sebastián Gualán Gualán"; notifíquese. 

En mi calidad de Secretario del Concejo Municipal del cantón Yacuambi, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 76 # 7, literal 1) de la Constitución de la República 
del Ecuador; en concordancia con lo prescrito en el inciso primero del Art. 357 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 
concomitantemente a lo dispuesto en el Art. 74 de la ordenanza que regula la 
organización, funcionamiento del Concejo Municipal de Yacuambi, me permito hacer 
de su conocimiento lo siguiente: 

De mi consideración: 

Sr. 
Sebastián Gualán Gualán 
CONCEJAL MUNICIPAL DEL GAD Y ACUAMBI 
Presente. - 

Y acuambi, 08 de febrero de 2017 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 005-CMY-2017 

~ 
Secretaría General 
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Dr. Alexis ~mvanny Saca Jiménez. • 
SECRET O DEL CNE DELEGACION 
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Atentamente, 

Sin otro particular me subscribo de usted, con sentimientos de consideración 
y estima personal. 

Visto su requerimiento respecto de la renuncia presentada por la Ing. Adriana 
Isabel Chalán Ortega, al respecto me permito adjuntar al presente, el reporte 
debidamente certificado en el que se puede establecer a la persona (dignidad) 
con más votación de la Organización Política MUPP, para que su Autoridad 
procede de conformidad a lo que determina el Art. Imnumerado después del 
Art 167 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 
República del Ecuador. 

Previa disposición del Sr. Director de esta Delegación Provincial de Zamora 
Chinchipe, me permito dar atención a su requerimiento, contenido en su 
atento oficio de fecha 9 de febrero del 201 7, receptado en esta Delegación el 
10 de febrero de los cursantes, al respecto me permito, certificar e indicar lo 
siguiente: 

De mi consideración: 

Sr. Jorge R Sarango Lozano. 
ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI. 
Ciudad, 

Of. No. 39-S-CNE-DPZCH-2017 
Zamora, 13 de febrero de 2017 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Dele9ación Provincial de Zamora Chinchipe 
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