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06-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA R LIZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
NTÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINU VE.

•

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal d 1 mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de sesiones, hoy m rtes doce de febrero del dos mil
diecinueve, previa convocatoria del señor Ing. Jo nny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del antón Simón Bolívar, constando
con la presencia del Ing. Carlos Alexander Mejía M reira, Vicealcalde, delegado por
el señor Alcalde para que presida la sesión y con la asistencia de los señores
Concejales: Sra. Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, In Julio Cesar Escala Jordán, Ec.
Jonathan Estuardo Pozo Alegría y Ab. Rodolfo Vicent Vargas Anchundia, Actuando en
calidad de Secretario, el Ab. Simón Jara Mendoza, el eñor Alcalde encargado, solicita
se proceda a constatar el quórum de ley, manifest ndo el Actuario que si existe,
declarando el señor Alcalde Encargado , instalada la sesión ordinaria, siendo las
dieciocho hora veinte minutos a continuación el s ñor Alcalde Encargado solicita
se de lectura al orden del día, prhcediendo así hacerlo el señor Secretario:
PRIMERO. —

Lectura y aprobación del acta de la sesió ordinaria realizada el día martes

05 de febrero del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcálde

•

Luego el señor Alcalde Encargado, solicita tomar votación por la aprobación el
orden del día de la sesión ordinaria del martes 1 de febrero del 2019., siendo
el Gobierno Autónomo
acogido por unanimidad, en consecuenci
Descentralizado Municipal del Cantón Simón B lívar, RESUELVE 20-2019.APROBAR EL ORDEN DEL DO de la sesión ordi aria del martes 12 de febrero
2019.
PRIMERO.- Lectura y aprobaciórylel acta de la sesión rdinaria realizada el día martes
05 de febrero del 2019.- la misma 4lue es leída por el se or Secretario, luego se procede
a tomar votación, siendo acogida' por unanimidad, en consecuencia el Gobierno
Autónomo Descentralizado Muhicipal del Cantón S món Bolívar, RESUELVE 212019.- APROBAR el acta de la sesión ordinaria reali da el día martes 05 de febrero
del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, luego del sal

o el señor Alcalde Encargado,

expresa: En la sesión anterior se le hizo conocer que el s ñor Alcalde, gestionó un equipo
caminero en la Prefectura, lamentablemente sufrió un desperfecto ya tiene cinco días
parado por eso no se ha podido ir avanzando lo que e el carretero San Gregorio, Rio
Chico, uno, dos ,tres y cuatro, esperamos ya el día de

añana este todo arreglado y

das fibras
vuelvo.
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podamos dar solución a las diferentes vías.- Por otra parte ya se abran dado cuenta que
el asfaltado de la vía a Pueblo Nuevo ya empezó, esperamos ya en unos quince días ya
la Prefectura entregue esa carretera, el señor Ab. Rodolfo Vargas Anchudia, se
sorprende que en quince días entreguen la obra hastaPueblo Nuevo, ojala no pase como
la Vía Simón Bolívar. Mamanica que no quedo bien compactada, continuando el señor
Alcalde encargado, que eso es lo que se tiene programado y depende de la temporada
invernal. El señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas Anchundia, pregunta donde está
trabajando el equipo caminero municipal, respondiendo el señor Concejal Ing. Julio
Escala Jordán, que el equipo caminero municipal está trabajando el 50% en la zona rural
estaba trabajando por donde Chapuca y el otro 50% en la zona urbana, continuando el
señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas Anchundia. Si se hizo el puente por donde Chapuca o
solo se puso tubería, manifestando el señor Alcalde encargado que solo se puso tubería.
Habiéndose agotado el orden del día, el señor Alcalde Encargado agradece a

•

los señores Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes 12 de
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