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05-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA REA IZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CA TÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUE E.

•

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de sesiones, hoy mar es cinco de febrero del dos mil
diecinueve, previa convocatoria del señor Ing. John y Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Ca tón Simón Bolívar, constando
con la presencia del Ing. Carlos Alexander Mejía Mor íra, Vicealcalde, delegado por
el señor Alcalde para que presida la sesión y con 1 asistencia de los señores
Concejales: Sra. Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, Ing. Julio Cesar Escala Jordán, Ec.
Jonathan Estuardo Pozo Alegría y Ab. Rodolfo Vicente argas Anchundia, Actuando en
calidad de Secretario, el Ab. Simón Jara Mendoza, el s ñor Alcalde encargado, solicita
se proceda a constatar el quórum de ley, manifesta do el Actuario que si existe,
declarando el señor Alcalde Encargado , instalada sesión ordinaria, siendo las
dieciocho hora diez minutos a continuación el señor lcalde Encargado solicita se
de lectura al orden del día, procediendo así hacerlo el s ñor Secretario:
PRIMERO. — Lectura y aprobación del acta de la sesión rdinaria realizada el día martes
29 de enero del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde
TERCERO.-Lectura y aprobación del contenido del mem rando No GADMCSB-DP-20190034-M. de fecha 31 de enero del 2019, suscrito p r el Ing. Jonson Valenzuela G.
Director de Avaluó Catastro, Legalización y Planific ción, donde informa que ha
recibido la solicitud presentada por las personas : Sr. J cinto Fabricio Albán Caicedo ,
con C.I. 092100764-7 y la Sra. MARIA AMPARO PEÑAFI L SOTELO, con C.I. 120501394-
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7, donde solicita el fraccionamiento de un predi

urbano, con clave catastral

092250020400570100000000, quedando el predio fr

cionado en dos lotes, con las

áreas correspondientes de acuerdo a los planos adjun os, ubicados en la Av. Mariscal
Sucre y las Balsas perteneciente al Cantón Simón Bolív r.
CUARTO.- Autorización de los señores Concejales, al se or Alcalde, para la suscripción
de un contrato de comodato con la Junta Cantonal de I Cruz Roja de Simón Bolívar

Luego el señor Alcalde Encargado, solicita tomar
tación por la aprobación el
orden del día de la sesión ordinaria del martes 05 e febrero del 2019., siendo
acogido en consecuencia el Gobierno Autónomo D scentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 17-2019.- APR BAR EL ORDEN DEL DIA
de la sesión ordinaria del martes 05 de febrero 2019.
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PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día martes
29 de enero del 2019.- la misma que es leída por el señor Secretario, luego se procede
a tomar votación, siendo acogida en consecuencia el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar. RESUELVE 18-2019.APROBAR el acta de la sesión ordinaria realizada el día martes 29 de enero del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, luego del saludo expresa el señor Alcalde
Encargado, expresa: Por gestiones del señor alcalde hemos logrado que el cuatro de
febrero del presente año, regrese el equipo caminero de la Prefectura, estamos
arreglando el carretero Lorenzo de Garaicoa, Rio Chico, uno, dos, tres y cuatro, los
ramales de la Colombia san Gregorio y también el carretero San Gregorio Puerto Real,
la próxima semana se estará entregando el poso de captación de agua del sector sur,
con ese sistema de agua se va a poder equilibrar un poco el agua del cantón , porque el

•

poso del estadio no abastece, también con el equipo municipal estamos interviniendo
las calles de Lorenzo de Garaicoa , hemos intervenido dos calles en cuestiones de
drenaje de las aguas de las lluvias de los últimos días„ también esta adelantado el avance
de la carretera Simón Bolívar- Pueblo Nuevo esperamos que la próxima semana se
ponga la capa asfáltica, el señor alcalde está trabajando, ya vienen dos volquetadas de
asfalto para terminar el bacheo del carretero hacia Soledad, eso es lo que le puedo
informar señores Concejales, el señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas Anchundia, pregunta,
en el sector de la 12 de Octubre han adelantado en forma parcial la calle Velasco Ibarra,
se ha suspendido los trabajos de los sumideros. El Señor Alcalde encargado, expresa, ahí
sí que me cogió señor Concejal, ya que he estado más enfocada en el equipo caminero
de la Prefectura. El señor Concejal Ec. Jonathan Pozo Alegría, manifiesta, una acotación
el tema de la Av. Ricardo Firmat, el agua lluvia se queda estancada, no circula, qué
medidas se han tomado o se van a tomar, el señor Alcalde encargado expresa, que esa
agua estancada se la va a sacar por la parte de atrás de Miguel Cajas esa es la idea,
continuando el señor Concejal Ec. Jonathan Pozo Alegría„ el tema del agua de Lorenzo
de Garaicoa, cual es la problemática , manifestando el señor Alcalde Encargado, en
realidad el tema del agua no es la tubería madre si no la secundaria, en este caso las
domiciliarias están colapsadas, se les ha dicho a las personas, se ha mandado al equipo
municipal

de casa en casa para que vean las acometidas domiciliarias y están

totalmente colapsadas se le ha dicho que hagan la respectiva solicitud para la limpieza
pero lamentablemente no lo hacen, ya se hizo una limpieza con gas y el agua fluye
totalmente.
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TERCERO.-Lectura y aprobación del contenido del memorando No GADMCSB-DP-20190034-M. de fecha 31 de enero del 2019, suscrito per el Ing. Jonson Valenzuela G.
Director de Avaluó Catastro, Legalización y Planificaciór,, donde informa que ha recibido
la solicitud presentada por las personas : Sr. Jacinto Fabricio Albán Caicedo , con C.I.
092100764-7 y la Sra. MARIA AMPARO PEÑAFIEL SOTELO, con C.I. 120501394-7, donde
solicita el fraccionainiento de un predios urbano, con clave catastral
092250020400570100000000, quedando el predio fraccionado en dos lotes, con las
áreas correspondientel de acuerdo a los planos adjuntos, ubicados en la Av. Mariscal
Sucre y las Balsas perteneciente al Cantón Simón Bolk/ar. Encontrándose presente el
Ing. Jonson Valenzuela G. Director de Avaluó Catasto, Legalización y Planificación,
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procede a realizar la respectiva explicación, luego de lo :mal el señor alcalde encargado,
solicita se proceda a tomar votación siendo acogida por unanimidad, en consecuencia
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar,

RESUELVE 18-2019.- APROBAR el contenido del memorando No GADMCSB-DP2019-0034-M. de fecha 31 de enero del 2019, por lo que se autoriza el fraccionamiento
de un predios urbano,. con clave catastral 092250020400570100000000, quedando el
predio fraccionado en VOS lotes, con las áreas correspondientes de acuerdo a los planos
adjuntos, ubicados en la Av. Mariscal Sucre y las Balsas perteneciente al Cantón Simón
Bolívar. Solicitado por :el Sr. Jacinto Fabricio Albán Cai:edo, con C.I. 092100764-7 y la
Sra. MARIA AMPARO PEÑAFIEL SOTELO, con C.I. 120501394-7.

CUARTO.- Autorización de los señores Concejales, al señor Alcalde, para la suscripción
de un contrato de comodato con la Junta Cantonal de a Cruz Roja de Simón Bolívar.se
da lectura al MemoraOdo No GADMCSB-PS-2019-022- Vi. de fecha Simón Bolívar, a 30
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de enero del 2019 , enviado al suscrito por la Ab. Pastora Campuzano Coello
Procuradora Municipal, donde adjunta el borrador de contrato de comodato entre el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar y la Junta
Cantonal de la Cruz Roja de Simón Bolívar.-y en la cláusula tercera objeto.-El objeto del
presente contrato de.:cOmodato es destinar el vehículo placa GMA-1493, modelo Luv
D-Max TM3.04x4 DIESEL cd año 2013 color plateado, el mismo que será utilizado a la
Junta Cantonal de la Cruz Roja de Simón Bolívar..."
..0El señor Concejal Ab Rodolfo Vicente Vargas Anchundia, pregunta si es la camioneta
que se encuentra destinada al Cuerpo de Bomberos, el señor Alcalde encargado
manifiesta que si, coptinuando el señor Concejal Ab.Rodolfo Vargas, que él está de
acuerdo que se realice el comodato con la Junta Carronal de la Cruz Roja de Simón
Bolívar. Pero no de la camioneta que se encuentra asignada el Cuerpo de Bomberos, el
señor Alcalde Encargado manifiesta que al Cuerpo de Bomberos se le va a comprar una
ambulancia y otra camioneta, luego de las respectivas deliberaciones El señor alcalde

das Mas
vuelvo!

Modificar, exonerar o extinguuirProvincia
del Guayas -República del Ecuador
Dirección: Av. 24 de Julio # 608 ySan Lorenzo
Telf. 042768030- Fax 042768421/ Cel: 0988162097
gadsbsecretarialcaldia@gmail.com
.•

11~~111•1111011•1111~~111111

IMI1111111~~11111111~117111

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal

Encargado solicita se tome votación al consignar su voto el señor Concejal Ab. Rodolfo
Vargas Anchundia, manifestó, haciendo uso de mis facultade,.en estricto derecho no
estoy de acuerdo que se entregue la camioneta, porque ya ha sido entregada por el
Municipio al Cuerpo de Bomberos, lo que si estoy de acuerdo con el contrato de
comodato con la Junta Cantonal de la Cruz Roja, e insisto pero no con la camioneta que
ha sido entregada por el Municipio al Cuerpo de Bomberos, mi voto es a favor. Con lo
que es acogido. En consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 19-2019.-AUTORIZAR al señor Alcalde,
para la suscripción de un contrato de comodato con la Junta Cantonal de la Cruz Roja
de Simón Bolívar.Habiéndose agotado el orden del día, el señor Alcalde Encargado agradece a

, e

los señores Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes 05 de010 es,.: i
,
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febrero del 2019, siendo las 18h42m.
y .?„,‘, Siily' !(,, .r‘c>
S.J

.,. 2 •E

'143 vo,4 \<5«

o -S 'á
'o

Ing. Carlos A

r•

ZTPIV-%

13°11,0414

(9 -v.

der Mejía Mo, eirke

ALCALDE ENCARGADO DEL GADMC" •

114s vol', r,
A LD‘r.

ra Mendoza
SECRETARIO DEL GADMCSB

•

das fibras
vuelvo'

Modificar, exonezlar o extinguuirProvincia
del Guayas -República del Ecuador
•
Dirección: Av. 24 de Julio # 608 ySan Lorenzo
Telf. 042768030- Fax 042768421/ Cel: 0988162097
gadsbsecretarialcaldia@gmail.com

