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07-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

•

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de sesiones, hoy m 2rtes veintiséis de febrero del dos
mil diecinueve, previa convocatoria del señor Ing. johnny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, constando
con la presencia del Ing. Carlos Alexander Mejía Moreira, Vicealcalde, delegado por
el señor Alcalde para que presida la sesión y cor la asistencia de los señores
Concejales: Sra. Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, Ing. Julio Cesar Escala Jordán, y Ec.
Jonathan Estuardo Pozo Alegría, Actuando en calidad de Secretario, el Ab. Simón Jara
Mendoza, el señor Alcalde encargado, solicita se proceda a constatar el quórum de
ley, manifestando el Actuario que si existe, declarando el señor Alcalde Encargado,
instalada la sesión ordinaria, siendo las dieciocho hora veinte minutos a continuación
el señor Alcalde Encargado solicita se de lectura al orden del día, procediendo así
hacerlo el señor Secretario:
PRIMERO. —

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

12 de febrero del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde

.

Luego el señor Alcalde Encargado, solicita tomar votación por la aprobación el
orden del día de la sesión ordinaria del martes 25 de febrero del 2019., siendo
acogido por unanimidad, en consecuencia el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 22-2019.APROBAR EL ORDEN DEL DIA de la sesión ordinaria del martes 26 de febrero
2019.
Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día martes
12 de febrero del 2019.- la misma que es leída por el señor Secretario, luego se procede
a tomar votación, siendo acogida por unanimidad, en consecuencia el Gobierno
PRIMERO.-

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 232019.- APROBAR el acta de la sesión ordinaria realizada el día martes 12 de febrero
del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, el señor Alcalde Encargado, expresa: la semana

anterior logramos bachear lo que es la carretera Lorenzo de Garaicoa, Soledad,
terminamos un tramo que faltaba de aproximadamente un kilómetro, también
logramos bachear lo que es la carretera Garaicoa — Simón Bolívar, quedando unos
treinta a cuarenta kilómetro de bachear, esperemos que en el transcurso de esta
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semana poder conseguir nuevamente asfalto y terminar el tramo que falta y comenzar
desde la pista hacia Lorenzo de Garaicoa. Ud., tiene un carro y se habrá dado cuenta,
(refiriéndose al señor Concejal Ec. Jonathan Pozo alegría, ) estamos en ese trabajo de
bacheada.- La construcción de la carretera Simón Bolívar Pueblo Nuevo, sigue su
construcción ya está filtrada en su totalidad, se va avanzado a la altura del señor
Caicedo, lo que es el asfalto sin ninguna novedad ya se está haciendo la fiscalización de
parte del Ing. Bernis y los moradores del sector hasta el momento no hay ninguna
novedad, se está cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas en el
contrato de tres pulgadas de la capa de asfalto, hasta el momento no hay ningún
inconveniente.-Por otra parte la maquinaria que gentilmente nos colabora la Prefectura
está trabajando en el sector de San Gregorio, esperemos que con la bendición de Dios
esta semana, llegue al sector de Rio Chico,- También la maquinaria nuestra, si Dios lo
permite la próxima semana estaremos en Lorenzo de Garaicoa, se logró reconformar

•

las calles de la Florida, Uds. Se habrán dado cuenta, ya esas calles están totalmente
reconformada, ahora falta la parte de lo que es la Miguel Iturralde y la Domenica
Valezca, esperamos Dios mediante terminar los trabajos aquí en las calles y poder pasar
allá, es lo que le puedo informar señores concejales y hay alguna pregunta para
contestarla. El señor Concejal Ec- Jonathan Pozo Alegría, expresa, justamente Ud.
Menciona la Cdla. Miguel Iturralde, por la casa de la Sra. Bianchi Cisneros, los Vergaras,
la situación es muy crítica en esos sectores hay muchos huecos, como van hacer los
trabajos allí, se van a rellenar, porque también si se rellenan, las casas van a quedar bajas
y se van a inundar, contestando el señor Alcalde encargado ahí se está trabajando con
el nivel establecido en el estudio que se realizó, lo que tengo entendido ya el señor
Alcalde la próxima semana va a entrar en lo que es la construcción de aceras y bordillos
en lo que es la Miguel Iturralde , se va a trabajar según las cotas, porque como dice tu si
se rellena se van a inundar las casas.- La Sra. Concejal Gloria Alcívar Sánchez, pregunta
qué hay del bacheo de la Carretera Mariscal Sucre- Simón Bolívar, que está en pésima
condiciones., el señor Alcalde Encargado, expresa que unos de los compromisos que
tiene el señor Alcalde, si con la bendición de Dios y del pueblo, vuelve a ser reelecto es
trabajar porque construcción de la carretera se haga una realidad ya que no se puede
ya bachear porque está totalmente destruida, el señor Concejal Ing. Julio Escala Jordán,
expresa que una maquinaria del Consejo Provincial le está pasando la cuchilla, por
encima pero inmediatamente se hacen los huecos, continuando el señor alcalde
encargado, para el alcalde que venga creo que ese es el compromiso.- el señor Concejal
Ec. Jonathan Pozo Alegría, expresa No sé si el Municipio está colaborando con la Junta
Parroquial de Lorenzo de Garaicoa, en lo concerniente al parque que está al lado de Julio
Garay, porque la situación es crítica, hoy mismo el rio está en los límites de desbordarse
y se ve que se está desazolvando la parte de abajo, qué medidas se van a tomar, se va a
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colaborar con la Junta o se va hacer el trabajo conc enado con ellos.- el señor Alcalde
encargado, expresa: Ese es un proceso que tiene Ter n, hemos conversado con él y nos
ha manifestado que el encargado de la obra le ha dic o que tiene que esperar que todas
las piedras se asienten, una vez que se asienten va

a comenzar los trabajos a poner

mallas laterales, no creo que el espíritu de confi nza en los niños que van a jugar,
porque van a pensar que se va a caer el parque, se e tá trabajando señores Concejales.
den del día, el señor Icalde Encargado agradece a
Habiéndose agotado el ori
los señores Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes 26
de febrero del 2019, siendo las 18h35.
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