PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 195 DE LA SESION
ORDINARIA, DEL DÍA JUEVES 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.
Señor Alcalde, hay alguna observación compañeros?
Señor Concejal Frank Gualsaqui, buenas tardes a todas y todos los presentes
más que una observación, quería hacer un comentario al acta, se establece en la
página tres en la intervención del señor Alcalde, que respecto de las peticiones de
la firma de los convenios específicos con la parroquia Malchinguí, se establece
que ya se ha respondido a Malchinguí y haciendo la consulta no hay ningún
documento de respaldo en la Junta Parroquial de Malchinguí de recibido sobre
ese tema, es decir se consultó el tema y no hay absolutamente ninguna respuesta
del Municipio.
Señor Alcalde, bueno si lamentablemente yo me equivoqué en lo que dije ese
día, porque a las Juntas que les respondimos con respecto a este tema de la firma
de los convenios específicos fué a las Juntas de Tupigachi y también a los
señores de la Esperanza hemos tenido la documentación pero no sé por qué se me
paso por alto y es la verdad y en eso me equivoqué pero me mantengo en lo que
dije ese día, en que yo no tengo ningún inconveniente en firmar los convenios
específicos, el día de ayer estuvieron algunos compañeros de las instituciones
educativas y yo les expliqué cómo debían redactar los convenios y una vez que
me remitan inmediatamente procederemos a la firma. Hay alguna observación
compañeros con respecto al Acta 195? Si no hay observaciones compañeros
sugiero se eleve a moción la aprobación del acta.
Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, mociono la aprobación del acta N"
195.
Señor Alcalde, procedamos a tomar votación.
La señora Secretaria, procede a tomar votación de la moción presentada.
Señorita Concejala Sandra Díaz, a favor de la moción.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, a favor.
Señor Concejal Ing, Frank Gualsaqui, a favor de la moción.
Señor Concejal Fabián Morocho, buenas tardes compañeros Concejales, señor
Alcalde, mi preocupación más bien va porque hay muchos temas que tratar y

Señor Alcalde, alguna observación compañeros.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, en la página tres en mi
intervención en la tercera línea dice; a lo mejor no se percato y es, a lo mejor no
se percató, falta la tilde, gracias.
Señor Alcalde, alguna otra observación compañeros?
Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, mociono la aprobación del acta N"
196.
Señor Alcalde, procedamos a tomar votación.
La señora Secretaria, procede a tomar votación de la moción presentada.
Señorita Concejala Sandra Díaz, a favor de la moción.
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, a favor.
Señor Concejal Ing. Frank Gualsaqui, a favor de la moción.
Señor Concejal Fabián Morocho, solo para aclarar que como siempre se
descontextualiza las palabras ya es una costumbre, a favor de la moción.
Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, a favor
Señora María Elena de la Torre, salvo mi voto.
Señora Concejala Martha Toapanta, a favor de la moción.
Señor Alcalde, a favor.
La señora Secretaria promulga los resultados, por mayoría de votos se aprueba
la moción presentada señor Alcalde.

RESOLUCION
714, EN RELACION AL SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA, APROBACIÓN DEL ACTA N° 196 DE LA SESIÓN
ORDINARIA,
DEL DÍA JUEVES 03 DE ENERO DEL 2013. EL
CONCEJO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
PEDRO
MONCAYO,
RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS APROBAR EL ACTA N" 196
DE LA SESIÓN ORDINARIA, DEL DÍA JUEVES 03 DE ENERO DEL
2013, CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

i¡

Íí':
HA

sí.'S,

\\

i
V.

r-

^

