


PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 198 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA, DEL DÍA JUEVES 17 DE ENERO DEL 2013 

Señor Alcalde, hay alguna observación compañeros al acta N° 198? 

Señor Concejal Fabián Morocho, buenas tardes con todos, por favor 
señora Secretaria en la página N° 15 en la parte de mi intervención, en la 
línea 12 dice; hay división, ni parque, como en este caso dice la deudora, 
debería decir; hay división, ni parque o área verde en este caso y 
continuaría, en la línea N° 6 de abajo hacia arriba, en la misma parte de mi 
intervención dice; aquí no garantiza dice los compradores y debería decir 
aquí no garantiza a los compradores de los terrenos y continuaría, en la 
página 27 por favor, en la última línea de abajo hacia arriba, de interés 
social quien propusó, el urbanizador y debería decir de interés social el 
urbanizador en este caso, en la siguiente página por favor en la línea N° 18 
de abajo hacia arriba dice, algunas partes estoy sesgando en la información 
faltaría la palabra la, gracias. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, buenas tardes señor Alcalde, 
compañeras, compañeros Concejales, compañeras, compañeros 
funcionarios, ciudadanas, ciudadanos del cantón bienvenidos, en la página 
1 en donde dice, quien preside la sesión no es el señor Virgilio Andrango 
quien preside la sesión y ahí está constando como que es el señor Alcalde 
quien preside la sesión, también está constando en la parte de los 
Concejales el nombre de la Ing. Verónica Sánchez debería constar el 
nombre del señor Carlos Cualchi, como Concejal, también en este caso 
decir si es pertinente y si no, si estoy equivocada, pues retiro mis palabras 
que debería también estar constando las personas que están convocadas o 
las personas para que ocupen la silla vacía, también existen nombres de 
Directores que están encargados de Direcciones que tampoco se han 
colocado dentro del acta en la cuestión de Directores que asisten a la 
sesión, en la página cuatro de mi intervención después de donde dice 
Malchinguí, ahí está sin tilde, es falta la tilde esa corrección había hecho, 
en la página 12 de mi intervención en la línea 19 en donde dice lugar de los 
hechos y se ha verificado y es; que se haya verificado, en la línea 20 en la 
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Señor Alcalde, alguna otra observación compañeros sino sugiero se eleve 
a moción la aprobación del acta N° 198. 

Señora Concejala Martha Toapanta, con las correcciones hechas elevo a 
moción la aprobación del acta. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación. 

La señora Secretaria, procede a tomar votación de la moción presentada. 

Señorita Concejala Sandra Díaz, con las observaciones realizadas, a 
favor de la moción. 
Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, con las correcciones 
realizadas, a favor de la moción. 

Señor Concejal Ing. Frank Gualsaqui, con las observaciones hechas, a 
favor de la moción. 

Señor Concejal Fabián Morocho, con las observaciones realizadas, a 
favor de la moción. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, muy buenas tardes señor 
Alcalde, señoras, señores Concejales, señores Directores y todos los 
presentes un saludo cordial, con las observaciones, a favor de la moción. 

Señora Concejala María Elena de la Torre, muy buenas tardes señor 
Alcalde, compañeros Concejales, público presente, con las observaciones 
realizadas, a favor de la moción. 

Señora Concejala Martha Toapanta, proponente. 

Señor Alcalde, en blanco puesto que no estuve presidiendo la sesión. 

La señora Secretaria promulga los resultados, por unanimidad se aprueba 
la moción presentada señor Alcalde. 

RESOLUCIÓN N" 719, EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DEL ACTA N" 198 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA, DEL DÍA JUEVES 17 DE ENERO DEL 2013. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO 
RESUELVE; POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA N'' 198 DE 





Señor Concejal Fabián Morocho, quisiera dar la bienvenida a los 
representantes de la Urbanización que hoy estamos aprobando y de igual 
manera quisiera hacer un alcance para ver si se incorpora en la propuesta, 
en el Art. 1, en la parte pertinente dice; como la construcción de viviendas 
conforme a la Ordenanza que Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el 
Plan Físico del Cantón Pedro Moncayo y el Ordenamiento Urbano de la 
Ciudad de Tabacundo, entonces lo que personalmente quisiera es que se 
incorpore también es luego de Plan Físico y la Ordenanza que Reglamenta 
la Planificación y Ejecución de programas y Proyectos Habitacionales de 
interés social, en la modalidad de urbanización y vivienda progresiva , que 
también está vigente entonces que también se incorpore eso, esa es la 
sugerencia. 

Señor Alcalde, acoge la sugerencia mencionada por el Concejal Morocho, 
compañera Sánchez. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, si, no tengo ningún 
inconveniente señor Alcalde. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación. 

La señora Secretaria, procede a tomar votación de la moción presentada. 

Señorita Concejala Sandra Díaz, con las observaciones realizadas y al 
contar con el informe jurídico y técnico, a favor de la moción. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, porque estamos enmarcados 
dentro de lo que establecen las leyes y siendo una potestad de nosotros 
también como Concejo el aprobar este tipo de casos y para que la población 
de esta Urbanización pueda hacer los siguientes trámites, en busca de 
beneficios de las diferentes entidades y por el tiempo que han venido 
tramitando y el esfuerzo que ha presentado la Urbanización, mi voto a 
favor. 

Señor Concejal Ing. Frank Gualsaqui, con la idea que estamos aquí para 
resolver problemas y creo que este ha sido un tema que no se ha resuelto 
por mucho tiempo espero que sea ya lo final, porque la trayectoria, el 






