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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALlllADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

Acta N2 2-SG-CMPVM-2012.

SESiÓN ORDINARIA DEl CONCEJO MUNICIPAL.

Pedro Vicente Maldonado,

De conformidad
miembros

a la convocatoria

sesión y contando
Walter

Gutiérrez,

notificada

Sr. Jhoon

Bustamante,

Fernando

y Sra. Ninfa Mercedes

a todos y cada uno de los

el 16 de enero; siendo las 095h19 del día jueves 19

con la presencia

del señor Alcalde, quien preside esta

con los y las señoras concejalas:

Fabrisio Ambuludí

Morales
sesión.

oportunamente

del Concejo Municipal

de enero del 2012; contando

19 de enero del 2012.

Lic. Maira Aguilar

Álvarez,

Ing.

Sr. Freddy Gaón Sabando, Sr. Freddy Gutiérrez

Correa

Mendoza,

Prof.

Armando

Taco Yánez, existe el quórum;

DESARROLLO

DE

LA

Manasés

Mena

se puede instalar esta

SESiÓN

ALCALDE: INTRODUCCIÓN.- Bienvenidas
señoras Concejalas y señores Concejales,
vamos a iniciar la sesión Nº. 2 del año 2012; y tratar varios temas sumamente
importantes,

en primer lugar debemos poner en conocimiento

Toma la palabra la señora concejala
con la Ordenanza
ordinaria,

del Orgánico

sino extraordinaria,

el Orden del Día.

Mercedes Taco y manifiesta

del Concejo

Municipal,

pues las ordinarias

que de conformidad

esta sesión

son solamente

no puede

ser

los días miércoles

y a

las 15hOO, todas las demás son extraordinarias.
Al existir este error, esta sesión sería ilegal al igual que la sesión conmemorativa

que la

considera ilegal porque no se la ha convocado y que sabe que tampoco se le ha
convocado a esa sesión conmemorativa
al concejal Fabricio Ambulidí. MOClONA que
se suspenda por las equivocaciones
Petición

e ilegalidades

que es acogida por la totalidad

co.!nciden en expresar

sus comentarios

que se han cometido.

de los señores y señoras concejalas,

quienes

que en síntesis son iguales y con similares

argumentos.
Toma la palabra
error

el señor Alcalde y manifiesta

y por lo mismo acoge los comentarios

respecto

a la moción de suspender

se ha cometido
a tomar

esta sesión y pone en conocimiento
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y proclamado

que, una vez tomada

exponer los hechos que sucedieron
especial.

el resultado

con la convocatoria

de esta votación,

podrá

a la sesión conmemorativa,

en

SOMETIDO A VOTACiÓN: Se resuelve suspender esta sesion y convocar a sesion
ordinaria el próximo miércoles 25 de enero a las 15hOO, con el voto favorable de los
siete (7) señoras y señores concejales presentes y el voto favorable
Hace uso de la palabra el Secretario encargado y manifiesta
hasta el domicilio

que en persona se trasladó

de la señora concejala Mercedes Taco, pero no hubo persona alguna

que reciba la convocatoria
Guerrero

del señor Alcalde.

se traslade

y documentos

nuevamente

anexos y que ordenó

para convocar,

que el chofer

Kelvin

pero que conoce que ha tratado

por

dos o tres ocasiones con iguales resultados.
Así mismo informa

que personalmente

se trasladó

hasta Celica y dejó la convocatoria

para esta sesión y sus anexos, a la señora madre del concejal Fabrisio Ambuludí
comprobar

la veracidad

documentos,
teléfono
pinchado

de su aserto cuenta que en el momento

que entregaba

pudo escuchar que la señora madre del concejal Ambuludí

celular con él mismo y le averiguaba
con un palillo

Hospital Militar

de dientes

y para
los

hablaba por

por el estado de salud porque se había

en la pierna,

se le ha infectado

y estaba en el

de la ciudad de Quito.

Ante esta contundente

evidencia

el concejal Fabrisio Ambuludí

explica que no es él el

que se ha herido sino un hermano y que debe ser cierto que le han convocado.

I SECRETARIO .-SUSPENSIÓN DE LA SESION
ALCALDE: Agradeciéndoles

a ustedes por su presencia y pido disculpas por los errores

que se han producido.
SECRETARIO: RAZÓN DE SUSPENSIÓN.- Una vez analizado y resuelto
en que ha incurrido
que se ha encargado

esclarece que se ha producido
del despacho

no ha podido

por cuánto.
contactarse

Secretaría para conocer siquiera las claves de funcionamiento
impres

,av

preso ió esta

critorio,
o

trámites

erminada

pendientes,

el tema del error

Desde el momento
con el ex titular

de la computadora,

de

en
la

de la

etc. Etc. El señor Alcalde, quien

la sesión, siendo las 09h33.-
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RAZÓN DE APROBACiÓN: Esta acta fue aprobada

por el Concejo Municipal

en sesión

del miércoles 25 de enero del año 2012.- LO CERTIFICO.-

/4v.

Lic(raft:O~uerrero
Secretario

ves

General (e.) del Concejo Municipal.

TERCERA y ULTIMA PÁGINA DEL ACTA W 2, SESiÓN ORDINARIA DEL DíA JUEVES
DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, APROBADA EN SESiÓN ORDINARIA
DEL MIERCOLES VEINTEYCINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-HAN SIDO
INTRODUCIDAS LAS OBSERVACIONES EN LA PÁGINA 1.- VERSiÓN FINAL LEGALlZADA.ARCHIVAR.-
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