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GADMA -30-01-2015-#28-P1/3-2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
ATACAMES REALIZADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015

En la sala de Alcaldía del Municipio del Cantón Atacames, a los treinta días
del mes de enero
de 2015, siendo las 16hOO, 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, Tlgo.
Montano lannuzzelli Eddy Romano, Sr. Loor Parraga Jorge Aquiles, Ledo. Olivo
Miranda Yuri Isidro, Ing. 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, (se adjunta acta de 23-01-2014)
3. Recibir comisiones:
a) David Fajardo Presidente de JPDAE
J

4. Aprobación del presupuesto para las festividades del carnaval 2015
por un valor de $165.000,USD

En la sala de sesiones de la Alcaldía del municipio del cantón Atacames , a
los treinta días del mes de enero de 2015, siendo las 16HOO, El 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.

ATACAMES
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

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

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:
b) David Fajardo Presidente de JPDAE
Comparecieron a la sesión en día y hora señalada los señores representantes
de la Asociación el Pambil, Palmeras de Atacames, Asociación Nuevo
Amanecer de Tonsupa, Sayas, Asociación de Same, Sol y Mar, La Perla y
otros. Con la finalidad de tratar sobre los permisos de funcionamiento, que en
relación a los artesanos calificados tienen derecho a la exoneración de los
impuestos, sobre la obligación de realizar la limpieza del sector, que siendo un
aporte de los miembros de las asociaciones de los cuales ellos están gustosos
de prestar su contingente en beneficio del Cantón, pero en calidad de ayuda
mas no por obligación, en razón que ellos pagan sus impuestos y en ellos se
encuentra incluida la tasa de recolección de basura.
Se trató el tema de las señoras trenceras que deben ofrecer un servicio al
cliente con calidad y honradez y someterse a los costos que se disponen como
pago por la prestación de sus servicios, que existen denuncias de mala
atención al cliente.
4.- Aprobación del presupuesto para las festividades del carnaval 2015
por un valor de $165.000, USD.
Por no existir certificación presupuestaria que permita que el concejo en pleno
pueda resolver en cuanto al monto asignado para las festividades de carnaval,
no se procedió a adoptar decisión alguna al respecto, dejando en suspenso el
punto a tratarse en la próxima reunión.
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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 Autónorao-Descentralizado
Municipal del Cantón Atacames, a los treinta
días del mes defiero del
dos mil quince.
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