Cevallos, 18 de Abril del 2017
Sefiores:
Dr. H6m6n Paredes.- Director Financiero
Ab. Alvaro Vera.- Procurador Sindico
Dra- Janeth Guevara.- Contadora General
Ab. Anita Pelacios.- Comisaria Municipal
lng. Aracely Silva.- Jefe de Cultura
lng. Mauricio P6rez.- Jefe lnform6tico
lng. Vinicio Freire.- Jefe Administrativo
lng. Eduardo Bayas.- Diroctor de OOPP
lng. Vic€nte Palate.- Jefe de la UNAPAC
Arq. Jos6 RamG- Jefe de Planificaci6n
Ing. lviin Paf,a
Guardalmac6n
Dra- Lilia Guerero.- Tesorera Municipal
lng. Tra,iano Guerrero.- Jefe de Avahios y Catastros
lng. Nelson Guenero.- Jefe de Servicios P[blicos
Arq. Giovanny Pinto.- Planificacr6n Esbal6gica
Present6.
De mi consideraci6n:

.-

A trav6s del pres€nto rn€ pormito poner en su

conocimiento que el Concejo Munacipal, en Sesi6n
Ordinaria realizada el 13 do Abril del 2017, tom6 las siguientes resolucionos, que les comunico para los
fines correspondientes:
N

RESOLuC10N

0{8-2017 El sefior Alc€lde pone a consideraci6n el Orden del Dia: '1.- Aprobaci6n del Acta No 1474 de
la sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 07 de Abril del 2017 .2.- Conocimiento por
parte d€l Concejo Municipal de la liquidaci6n presupuestaria del ejercicio econ6mico 2016. 3.Conocimiento y resoluci6n del Ofido No 139.AJ-GADMCC-2017 de fecha 22 de marzo de
2017 suscrito por el Ab. Akaro Vera, ProqJrador Sindico, rospeclo a la resolrrci6n del Concejo
Municipal adoptada en S€si6n Ordinaria de fecha 3 de Julio del2014 que al tratar el Quinto
Numeral Conoomiento y resoluci6n del lnforme de la Comisi6n de Planificacj6n, roferente a la
petici6n de los sefiores Tom6s Naranjo, Jos6 Naranjo y Narcisa Freire; quienes solicitan la

divisi6n de su propioded y permuta del lote municipal, resolvi6: 1.- Aprobar y autorizar la
propuesta de divisi6n presentada por los senores Tom5s Naranjo, Jos6 Naranjo y Narcisa
Freire, con la consrderaci6n de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado que por la
topografia del teneno el propietario debera construir intemamente una red prinqpal de
elc€ntarillado por el respaldo de los lotes para dar salida por gravedad a los tres lotes que se
indic€n en el diseno; para el servicio de agua potable se deber6 construir una red secundaria
en el derecho de la linea f6nea luego de aperturarse y adecentar la calle proyectada, adem5s
para la entrega de los servicios cada lote tramitare independientemente sus solicitudes. 2.Aprobar y autorizar a los representanlss del GAD Municipal del cant6n Cevallos la permuta
del lote municipal.
Conocimiento y resoluci6n del Oficio No 17-ESFORSE-ay{0'I de
fecha l9deEnerodel 2017 suscnto porel Sefior Coronel -E.M.CAngel Gonz6lez Moncayo,
Direclor de la ESFORSE, mediante el cual solicita la donaci6n de adoquines para una 6rea de
500 metros cuadrados. Senor Conceial Economista Rodrioo Oiiate. Sefior Alcalde en el punto

4.-

n0mero cuatro, luego del punto flnal me gustarla si es procedente se adicione o se
incremente la autorizaci6n del convenio al senor Alcalde y a la administraci6n con la
ESFORSE para entregar el material solicitado. RESOLUCION 48.2017 De conformidad con

Convenio oara la entreoa dsl material solicitado. Quedando el orden del dia de la
siguiente manera: 't.- Aprobaci6n del Acta No 1474 de la sesi6n Ordlnaria del Concejo
Municrpal de fecha 07 de Abril del 2017 . 2 - Conocimiento por parte del Concejo Municipal de
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Vera Procurado「 Sindico,respedo a la resoluci6n del Concelo Munidpal adoptada en Sesi6n
Ordinaria de fecha 3 de 」uio de1 2014 que al tratar el Quinto Numeral Conocimiento y
resoluciOn del informe de la Comisi6n de Planincaci6n,referente a la petid6n de los senores

Tomas Naranlo,」 os6 NaraniO y Narcisa Freire:quienes solicitan la divisi6n de su propiedad y
permuta del lote municipal, resolvi6: 1‑ Aprobar y auto「 izar la propuesta de divisi6n
presentada por ios senores TOmas Naranlo. 」os6 Naranlo y Narcisa Freire, ∞ n la
considerad6n de la unidad de Agua Potable y Alcantari‖ ado que porla topo9rafb delterreno
el propietario debera∞ nstruirintemamente una red plncipal de alcantan‖ adO po「 el respaldo
de los lotes para dar sa‖ da por gravedad a los tres lotes que se indican en el disenoi para el

servido de agua potable se debera constnコ ir una red secundana en el derecho de la linea
「rea luego de aperturarse y adecentarla ca‖ e proyeclada, ademas para la entrega de los
servicios cada lote tramitara lndependientemente sus solidtudes 2‑Aorobar y auto「 izar a los

fё

representantes del GA[)Municipal del cant6n Ceva‖ os la permuta del lote municipaL 4‐

Conocimiento y resoluci6n de1 01do No 17‑ES50RSE‐ ay 001 de fecha 19 de Enero del
‐E M C Angel Gonz̀lez Moncayo, Director de la
2017 suscntO por el senOr cOronel
ESF()RSE, mediante el cual solicita la donaci6n de adoquines para una area de 500 metros

cuadrados y autorizaci6n para la suscripci6n del ConveniO

para la entrega del material

sOncitadO

0492017 PRIMER NUMERAL― Aprobaci6n del Acta No 1474 de la sesi6n Ordinarla del Concelo
Municipal de fecha 07 de Abll de1 2017 RESOLUCiON 49 2017 E:Conceio Municipal oor

presente en esta sesi6n de Conceio

0502017 SEGUNDO NUMERAL― Conocimiento pOr parte del Concelo Municlpal de la hquidaci6n
presupuestaHa del elercicio e∞ n6mico 2016 RESOLUC10N 50‐ 2017 Lueqo dei aǹ:isis en

liouidaciOn oresupuestana dei eiercic:o econ6mico 2016

051.2017

TERCER NUMERAL‐

Conocimiento y resoluci6n de1 0fido No 139‑A」 ―
GADMCC‐ 2017 de

fecha 22 de marzo de 2017 suscrito por el Ab AIvaro Vera,Procurado「
Sindico,respecto a la
resoluci6n del Concelo Municipal adOptada en Sesi6n Ordinaria de fecha 3 de Ju‖ o de1 2014

que al tratar el Quinto Numeral Conodmiento y resOluci6n del inforrne de la Comisi6n de
Planifcaci6n,referente a la pe‖ d6n de los seno「 es TOmas Naranlo,Josё Naranlo y Nardsa
Freirel quienes soncitan la divisi6n de su propiedad y permuta dellote municipal,resolvi61 1‐

Aprobar y autorizaria propuesta de divisi6n presentada po「 los senores TOmas Naranlo,Jos6
Naranlo y Narcisa Freire,con la consideraci6n de la Unidad de A9ua Potablo y Alcantar‖ lado

que por la topo9rafia del terreno el propletario deber̀ construir lntemamente una

「ed

principal de alcantar‖ lado por el respaldo de los lotes para dar salida por gravedad a los tres
lotes que se indican en el diseう oi para el servido de agua potable se deber̀construir una red

secundaria en el derecho de la linea fё rea luegO de aperturarse y adecentar la ca‖ e
proyectada,ademas para la entrega de los serviclos cada 10te tramitara independientemente

sus so‖ citudes 2‑Aprobar y autorizar a los representantes del GAD Municipal del cant6n

Ceva‖ os la permuta dellote municipal RESOLUCI(〕 N51‐2017 LueqO dei analisis en base

可
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No
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7-ESFoRSE-av{oi de

fecha 19 de Enero der 2017 suscrito por er sefior coroner - e.rrr.c Anger
Gonzar;
Director de la ESFoRSE, mediante el cual solicita la donaci6n de adoquines para
una 5rea de
500 metros cuadrados y autorizaci6n para ra suscripci6n der convenio paia ta entrega
oet

materlal solicltado RESOLuCI
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Dra Ver6nica Ramirez
Secretaria General
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