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GADMA -15-01-2015-S26-P1/2-2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATACAMES
REALIZADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2015

En el salón de sesiones del patronato Municipal Santa Rosa del Cantón Atacames, a
los quince
días del mes de enero de 2015, siendo las 17H30, horas se instala la
Sesión ordinaria convocada por el Ledo. Byron Aparicio Chiriboga, Alcalde del Cantón
Atacames.
Asistentes: Concejales y Concejalas del Cantón: Sr. Alcívar Vera José, TIgo. Montano
lannuzzelli Eddy Romano, Sr. Loor Párraga Jorge Aquiles, Ledo. Olivo Miranda Yuri
Isidro, !ng. Zamora Bermeo Sandra Cecibel.
El Señor Alcalde, dispone se dé lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del Acta Anterior.
3. Recibir comisiones:
Barrió 1 de diciembre
4. Asuntos varios
En la sala de sesiones del patronato municipal Santa rosa de Atacames , a los 15 días
del mes de enero de 2015, siendo las 17H30, E! señor Alcalde dispone que por
secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.
1.- Constatación del Quorum.
Disposición cumplida 5(cinco) concejales presentes de cinco convocados.
Existiendo el quorum reglamentario, el señor Alcalde, da por instalada la sesión,
disponiendo que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.
2.- Aprobación del Acta Anterior.
El señor alcalde dispone por secretaria se de lectura al acta anterior, misma que leída
el señor Alcalde solicita se tome la respectiva votación:
RESUMEN DE VOTACIÓN:
CONCEJAL JOSÉ ALCÍVAR:

A FAVOR

CONCEJAL ROMANO MONTANO: A FAVOR
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CONCEJAL JORGE LOOR :

A FAVOR

CONCEJAL SANDRA ZAMORA:

A FAVOR

CONCEJAL YURI OLIVO:

A FAVOR

ALCALDE BYRON APARICIO:
A FAVOR, siendo aprobado por (seis)
votos a favor de cinco concejales convocados y el voto favorable del señor Alcalde
del Cantón.
3.

Recibir comisiones:
Barrió 1 de diciembre

No asistió la comisión
4.- Asuntos varios
Sin que forme parte de las decisiones legislativas que se reduzcan a resoluciones
adoptadas por el concejo en pleno, se colocó el punto de asuntos varios, con el
carácter de informativo, en ese sentido, se le sugirió al Alcalde, tomar en
consideración en este año, la adquisición del nuevo vehículo para ia alcaldía y pueda
subrogarse al vicealcalde, el que se encuentra actualmente destinado para el primer
ejecutivo del cantón Atacames.
Siendo las dieciocho
horas y habiendo agotado la agenda de la presente
convocatoria el señor Alcalde da por terminada la sesión firmando para mayor
constancia conjuntamente con la secretaria que certifica.
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Atacames, a los quince
días del mes de enero del dos mil quince.
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