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De la sesión ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Pedro Moncayo. 

En la Ciudad de Tabacundo Cabecera del Cantón Pedro Moncayo, a los dieciséis 
del mes de mayo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, convocados por el 
señor Virgilio Andrango Fernández, Alcalde del Cantón Pedro Moncayo, es 
quien preside la sesión, se reúnen en sesión ordinaria, las Concejalas y 
Concejales, Msc. Verónica Gallardo, Ing. Verónica Sánchez, Sra. Martha 
Toapanta, Srta. Sandra Díaz, Ing. Frank Gualsaqui, Ing. Arturo Ulcuango y Sr. 
Alfonso Tituaña, concurren los señores Directores Departamentales: Ledo. 
Cristián Campos, Director Administrativo, Ing. Fanny Cachipuendo, Directora de 
Desarrollo Comunitario, Arq. Andrea Araujo Directora de Planificación, Ing. 
Patricio Paucar, Director de Control de Gestión, Ing. Marcelo Benítez, Director 
de Gestión Ambiental, Arq. Edison Mendoza Director de Avalúos y Catastros, 
Sra. Narcisa Jarrín Directora de Cultura y Turismo, Ab. Iván Gordón Procurador 
Síndico, actúa como Secretaria General, la Ab. Liliana Navarrete. 

Señor Alcalde, señores Concejales, público presente bienvenidos, vamos a dar 
inicio a la sesión con el siguiente orden del día. 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 214 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013; Y, 

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA N° 214 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013. 

Señor Alcalde, queda en consideración compañeros. 

Señora Concejal Msc. Verónica Gallardo, buenas tardes con todas, con todos 
los presentes, en la página 5, en la línea 10, dice 2010, 2011 y 20112, es 2012 
que se corrija eso por favor, en la página 12, en mi intervención, en la línea sexta, 
dice que me antecedieron la palabra, falta la silaba en, antes de la palabra, en la 
línea 7, dice para que se enteren las cosas y es para que se enteren de las cosas, 
falta la palabra de, en la línea 26, de la misma hoja, dice porque no se acoge de 
los pedidos, que se suprima la palabra de y que quede los pedidos, en la línea 27, 
dice de los barrios en la comisión, es de la comisión, en la línea 28, dice 

Calle Sucre No. 981 (Parque Central) Telf: 2365-264 / 265 / Telefax: 2366-119 - www.pedromoncavo.qov.ee - Email: munipm@cvb.ecuaonlinMet 

http://www.pedromoncavo.qov.ee


conformados y es conforman, en la página 13, en la línea 21, dice no se puede 
jugar por lo manifestado y es; y por lo manifestado, en la página 15, en la octava 
línea, dice se retiren esas dos obas, falta la letra r, en la página 19, en la quinta 
línea, dice de la obra de la Y, está unido, es separado y de! Inti Raymi, en la 
página 23, en la línea 14, dice este tema en el Banco del estrado, es en el Banco 
del Estado, en la página 27, en mi intervención, en la segunda y la tercera línea, 
dice del Ecuador en el señor Alcalde, dije con los señores Alcaldes, eso 
manifesté yo, con esas correcciones elevaría a moción la aprobación del primer 
punto del orden del día, aprobación del acta N° 214 de la sesión ordinaria del día 
jueves 25 de abril del 2013, con las correcciones que realicen los compañeros 
Concejales. 

Señor Concejal Alfonso Títuaña, gracias señor Alcalde, compañeras, 
compañeros Concejales, señores Directores, público presente buenas tardes, en 
mi intervención, en la página 18, en la octava línea, de abajo hacia arriba, dice 
ponerle de malo, era ponerle en mal, ponerle en bien, gracias. 

Señora Concejala Martha Toapanta, compañeros funcionarios de la 
municipalidad, compañeras, compañeros Concejales, señor Alcalde, en la página 
19, está unido y del falta el espacio en la palabra y del Inti Raymi está en la línea 
quinta, por favor esa es la corrección, gracias. 

Señor Alcalde, procedamos a tomar votación por favor. 

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

Señorita Concejala Sandra Díaz, buenas tardes con todas y todos, a favor de la 
moción. 

Señora Concejala Msc. Verónica Gallardo, a favor de la moción. 

Señor Concejal Ing. Frank Gualsaqui, buenas tardes a todas, todos los 
presentes, con las observaciones hechas, a favor de la moción. 

Señor Concejal Arturo Ulcuango, buenas tardes, con todos los presentes, salvo 
mi voto, porque mi acción esta posterior al tema del acta, gracias. 

Señora Concejala Ing. Verónica Sánchez, buenas tardes señor Alcalde, 
señoras, señores Concejales, señores Directores y todos los presentes, a favor de 
la moción. 

Señor Concejal Alfonso Tituaña, a favor de la moción. 
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Señora Concejala Martha Toapanta, con las correcciones realizadas, a favor 
de la moción. 

Señor Alcalde, a favor de la moción. 

Señora Secretaria, promulga los resultados, por mayoría de votos se aprueba la 
moción presentada señor Alcalde. Se resuelve: 

RESOLUCIÓN N° 764, EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DEL ACTA N° 214 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013. EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO RESULEVE; POR 
MAYORIA DE VOTOS APROBAR EL ACTA N° 214 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013, CON LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS. 

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

Señor Alcalde, bien hacemos la entrega de la documentación para que pase a la 
Comisión de Planificación del tema de aprobación de planos de subdivisión del 
señor José Virgilio Cuzco Farinango y con respecto al mismo tema la 
documentación de la compañía Tupigachi Property Limited, toda esta 
documentación va a ser entregada a la comisión para que sean presentados los 
informes correspondiente y poder tratar en la sesión de Concejo, tenemos más 
comunicados. 

Señora Secretaria, no tenemos más comunicados señor Alcalde. 

Señor Alcalde, bien siendo así a todos los presentes gracias por su presencia y 
tengan una buena tarde, compañeras, compañeros. 

Siendo las 17:10p.m. Se da por concluida la reunión ordinaria del Concejo 
Municipal de este 

Virgilio i ^ r a n g o FgarMnífez-®'^^' 
ALCALDE DEL GAD^TONlCIPAL 
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO. 

CRETARIA GENERAL 
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