ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE BUENA FE, REALIZADA EL MIERCOLES 26 DE ENERO DEL 2005
En la ciudad de San Jacinto, cabecera cantonal del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos,
República del Ecuador, a los VEINTISEIS días del mes de ENERO del año DOS MIL CINCO,
previa convocatoria realizada por el señor Alcalde, en la sala de sesiones del palacio municipal, se
reúne el Concejo Cantonal conformado por el señor LUIS ZAMBRANO BELLO, en su calidad de
Alcalde y los concejales, señores: IVAN LOOR MEDRANDA, Vicepresidente, ONESIMO GARCIA
MEZA, Concejal Comisionado; TITO CONFORME ANCHUNDIA, CARMEN ESPINOZA
ASPIAZU, EDUARDO MENDOZA PALMA, DR. ULBIO SANCHEZ ALVAREZ y MARIA
FERNANDA ZAMBRANO MOLINA; además se encuentra presente el AB. HITLER SABANDO
MERA, Procurador Síndico Municipal y actúa el AB. WILSON VINCES SANTOS, Secretario
General que certifica, para conocer el siguiente orden del día: - - 1.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
2.- Lectura de comunicaciones recibidas.
3.- Informe del señor Alcalde.
4.- Conocer y resolver sobre el reordenamiento de los
estacionamientos de los vehículos de pasajeros cantonal
5.- Varios y Resoluciones.
El señor Alcalde dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente de conformidad
con lo que dispone el Art. 106 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, constatado que fue
estando los 7 concejales presente, el señor Alcalde da por instalada la sesión siendo las dieciséis
horas y dispuso que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por
unanimidad y sin modificaciones. Acto seguid el Alcalde dispone que se proceda con el primer
punto, por lo que se dio lectura al acta de la sesión anterior la misma que fue aprobada por
unanimidad y sin observación alguna. A continuación se pasa al segundo punto por lo que se dio
lectura a las siguientes comunicaciones:
y por unanimidad, es aprobado el informe dado por el señor Alcalde.
Moción:- El concejal….. mociona que…la misma que es respaldada por el concejal…y luego de
ser calificada por el señor Alcalde, los señores concejales hacen sus deliberaciones y una vez que
fue sometida a votación y tomada la misma el concejo, por unanimidad, resolvió:- APROBAR EN
PRIMERA…….QUE POR SECRETARIA SE DE A CONOCER ESTA RESOLUCION A……
Cierre:- No existiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde agradece a los señores Concejales
por su asistencia y da por clausurada la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos,
firmando para constancia de lo actuado en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.-
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