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02-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA R ALIZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL ANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINU VE.

•

Eñ él Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal cel mismo nombre, Provincia del
Guaya.1 en el despacho de la Sala de sesiones, hoy m rtes quince de enero del dos mil
dieeinueVe, previa coriVocatoria del Señor Ing. Jo nny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del antón Simón Bolívar, constando
con. su presencia y .con la asistencia' del Ing. 1 arlos Alexander Mejía Moreira,
Vicealcalde, y del señor concejal: Ing. Julio Cesar E cala Jordán, cabe mencionar que
los señores Concejales: Sra. Gloria de id Cruz Alcívar ► ánchez, Ec. Jonathan Estuardo
Pozo Alegría y Ah, Rodolfo Vicente Vargas Anchu dia, asistieron a la sesión y se
retiraron a las diedocho horas cincuenta y cinco inutos, Actuando en calidad de
Secretario, el Ab. Simón Jara Mendoza, el seño Alcalde, solicita se proceda a
constatar. el quórum de ley, manifestando el Actuar' • que se encuentran presente el
señor 'Vicealcalde Ing. Carlos Alexander Mejía Mor.' ira, el señor Concejal Ing. Julio
Cesar Escala Jordán y el señor Alcalde Ing. Johnny Fir at Chang.-, declarando el señor
Alcalde , instalada la sesión ordinaria, siendo las diecinueve hora treinta y dos
minutos continuación el. señor Alcalde solicita e de lectura al orden del día,
procediendo así hacerlo el señor Secretario:
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PRIMERO. — Lectura y aprobación del acta de la sesió ordinaria realizada el día martes
08 de enero del 2019
SEGUNDO.- Informe

oel sector Alcaldé
. 4'D

TERCER0i-Lectura y aprobación en Primer Debate del Reforma a Ordenanza 01-2017,

Sustitutiva que Reglamenta el Estatilto Ort.6 ico de Gestión Organizacional
por Procesos del Gobierno Autónomo Descentraliza so Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
Ordenanza

Reforma a la Ordenanza
002-2017 que crea la Unidad del Cuerpo de Bomb ros del Cantón Simón Bolívar.

CUARTO.- Lectura y aprobación en primer debate

la

Luego el señor Alcalde; solicita tornar votación • or la aprobación el orden del
día de la sesión ordinaria del martes 15 de enero del 2019., siendo acogido en
consecuencia el Góbierno Autónomo Descentra izado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 05-2019.- APROBA EL ORDEN DEL DIA de la
sesión ordinaria del rnartes15 de enero 2019.
PRIMERO.- Lectura Vapr'obatión del acta de la sesión rdinaria realizada el día martes
8 de enero del 2019:-.1á misma que es leída por el señor Secretario, luego se procede a
tomar votación, siendo acogida, n consecuencia el Gobierno
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Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVA 062019.- APROBAR el acta de la sesión ordinaria realizada el día martes,B de enerO. del
2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, luego del saludo el señór Alcalde expresa: Para

la disminución de los accidentes de Tránsito en la vía la Toquilla -Simón Bolívar, a la
altura del recinto la Aurora se han procedido á construir cinco rompe Velocidades,.- la
construcción de la vía Simón Bolívar- Pueblo Nuevo, avanza según el cronograma
establecido, ya se está colocando la súbase.- la maquinaria municipal se la utilizado en
el recinto Bella Sombra, en la limpieza de los canales en el Recinto El aimito„ en el
Tanque Amarillo, en la Primavera, en la ciudadela 12 de Octúbre, donde se están
construyendo los sumideros en la Av. Alfredo Báquerizo Moreno
TERCERO.-Lectura y aprobación en Primer Debate de la ReforMa a Ordenanza 01-2017,

•

Gestión -Organizacional
por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar. Encontrándose presente el Ing. Washington Alvaradd, expresa que esta reforma
se la realiza con el fin de crear la Dirección • de Tecnología de la Información y la
Comunicación, una vez que se ha creado la ventanilla única, y procede a dar lectura y
explicar la reforma a la ordenanza, En el proyecto de reforma a la ordenanza se ha Omitido
en el Art. 5. Después de los literales nombrados!' Que se agregue al Literal U. el producto
y servicio de emisión y recaudación de los ingrsos y /o tribUtos. "luego de la respectiva
explicación y deliberaciones el señor Alcalde solicita se tome votación, siendo acogida,
Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Estatuto Orgánico de

en consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 07-2019.- APROBAR en Primer:Debate.de la Reforma

Ordenanza 01-2017, Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Gobidn-ib Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar.
a

CUARTO.- Lectura y aprobación en primer debate de la.Reforma a, la Ordenanza
002-2017 que crea la Unidad del Cuerpo de. Bomberosclél Cantón Simón Bolívar.
Encontrándose presente el Ing. Washington AKTarado, procede a dar lectura a la reforma
de la ordenanza y realizar las respectivas explicaciones que en lo principal se la realizar
en base al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden.Publico, luego
de las explicaciones y deliberaciones el señor Alcalde sOcita se procede a tomar
en
votación, siendo acogida,
consecuencia el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 08-2019.APROBAR en primer debate de la Reforma a la Ordenanzapo2-2017 que crea la
Unidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
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Habiéndose Agotado el orden del día, el señor Alcalde agradece a los señores concejales
y declara concluida la sesión ordinaria del mates quince de enero del dos mil iiesce,i (47
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