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02  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2019.-  

 

En la ciudad de Atuntaqui, Cabecera Cantonal de Antonio Ante, hoy viernes, a los once 

días del mes de enero del año dos mil diecinueve, previa convocatoria dispuesta por el 

Magister Fabián Posso Padilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Antonio Ante, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se reúnen las siguientes 

Señoras y Señores Concejales: Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor Edmundo 

Andrade Villegas; Señora Nancy Domínguez Buitrón; Señor Carlos Espinosa Calderón; y, 

Abogada Romelia Lomas Placencia.- Actúa el Doctor Tito Villegas Jácome, en calidad de 

Secretario General, Encargado; y, Abogado Álvaro Guevara, Procurador Síndico, 

Encargado.- El señor Alcalde en uso de la palabra manifiesta: buenos días señoras y 

señores Concejales, antes de dar inicio a la sesión quiero expresar, en primer lugar, el 

agradecimiento muy sentido a todos ustedes por acompañar en el dolor de la familia por el 

deceso de mi madre; es importante ese apoyo para seguir adelante; les agradezco mucho a 

todos ustedes por haberme acompañado en el velorio; gracias y continuamos con la sesión; 

dispone que por Secretaría se constate el cuórum reglamentario.- Secretaría cumpliendo con 

la disposición del Señor Alcalde, realiza la constatación del cuórum reglamentario, 

contando con la presencia de todos los integrantes del órgano legislativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.-  Se instala la sesión a las nueve 

horas diez minutos y se aprueba el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación del Acta No. 

01 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el viernes 04 de enero de 2019; 2. 

Conocimiento del Informe presentado por el señor Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, 

Vicealcalde, por la subrogación de la Alcaldía, en el período del 4 al 7 de enero de 2019. Se 

inicia con el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación del Acta No. 01 

de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el viernes 04 de enero de 2019.- El  señor 

Alcalde: Está en consideración el Acta; no hay ninguna observación; por lo tanto, el 

Concejo resuelve aprobar, por unanimidad, el Acta No. 01 de la Sesión Ordinaria del 

Concejo, efectuada el viernes 04 de enero de 2019, sin observaciones. En el SEGUNDO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento del Informe presentado por el señor 

Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde, por la subrogación de la 

Alcaldía, en el período del 4 al 7 de enero de 2019.- El señor Secretario Encargado indica 

que existe el Informe presentado por el Doctor Paredes. El señor Alcalde ordena se dé 

lectura. El Doctor Tito Villegas, Secretario Encargado, en cumplimiento de la disposición, 

lee el documento: 

 

“Oficio No. 02-GADM-AA-SC-2019 
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Señor Alcalde: 

 

Reciba un cordial saludo y el deseo de éxito en sus funciones. 

Por el presente pongo en su conocimiento mi INFORME DE ACTIVIDADES realizadas 

durante la subrogación de la Alcaldía, del 04 al 07 de enero de 2019, según resolución del 

Concejo Municipal; con el siguiente detalle: 

 

VIERNES 4 DE ENERO: 

- Asumí la Alcaldía después de la sesión ordinaria de Concejo (16h20) 

SÁBADO 5 DE ENERO: 

- Al pendiente de los acontecimientos del Municipio y del cantón, no existió ninguna 

novedad. 

DOMINGO 6 DE ENERO: 

- Igual que en el día anterior y al pendiente de los acontecimientos del Municipio y 

del cantón, no existió ninguna novedad. 

LUNES 7 DE ENERO: 

- 9H00: Recorrido e inspección en la Avenida Luis Leoro Franco de Atuntaqui 

TEMA: monumentos y ornato en la Av. Leoro Franco. 

- 9h35: La señora Laura María Montalvo solicita información para realizar un trámite 

sobre un bien mostrenco en la Comunidad de la Esperanza, de la Parroquia de San 

Roque (localizado a 100 metros de la Estación del Ferrocarril) TEMA: bien 

mostrenco. 

- 10h55: se conversa con el Ing. Oscar Rivadeneira relacionado a los medios de 

comunicación, radio y televisión. TEMA: funcionamiento de los medios. 

- 11h05: se conversa con la señora Yolanda Ipiales Estévez y el señor Patricio Lomas, 

Presidente del Barrio Sagrado Corazón de Jesús, de San Roque. TEMA: 

construcción del Polideportivo. 

- 11h50: reunión de trabajo con los directivos y técnicos de la EPAA-AA relacionada 

con el servicio de agua potable en la Comunidad de la Esperanza, ya que la 

Comunidad no permite sacar el agua de la vertiente. TEMA: buscar una solución al 

problema del agua potable en la Comunidad de la Esperanza. 

- 12h25: reunión de trabajo para un posible Convenio de cogestión de agua potable en 

la Comunidad Pucará Bajo, San Roque; se conversa con el señor José Manuel 

Maldonado y el señor Luis Enrique Díaz, encargados de comisiones de agua potable 

de la Comunidad de Pucará. TEMA: servicio de agua potable para la Comunidad. 

- 15h40: reunión con la Lic. Zulema Obando solicitando información de publicidad 

de un casting para presentadora de noticias. Aplica en Antonio Ante. TEMA: 

casting presentadora de Noticias. 

- 15h50: reunión de trabajo con el Arq. Arturo Valverde sobre las placas con nombre 

para las calles del cantón Antonio Ante que serán distribuidas para Atuntaqui y las 

demás parroquias. TEMA: placas con nombres para las calles del cantón. 

- 16h10: reunión de trabajo con la Ing. Sandra Vaca. TEMA: Rendición de cuentas 

del año 2018. 
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Informe que solicito sea presentado en la próxima sesión de Concejo Municipal, para su 

conocimiento.  

 

Atentamente, 

Dr. Joaquín Paredes Jijón 

VICEALCALDE, ALCALDE ENCARGADO” 

 

El señor Alcalde: antes, informarles al Concejo que la Abogada Romelia Lomas y yo no 

viajamos a Pasto debido a la calamidad doméstica que está atravesando mi familia y no 

pude asistir al evento; quiero agradecer al Doctor Paredes por llevar adelante el proceso en 

mi ausencia, por estos días que estuve con mi madre y se han cumplido las actividades de 

forma normal; muchas gracias Doctor; este ha sido el informe del Doctor Paredes. En 

conocimiento del Concejo. Agotados los temas del Orden del Día, el señor Alcalde 

agradece la presencia de las señoras y señores Concejales y clausura la sesión a las nueve 

horas veinte minutos; firman para constancia, en la presente Acta, junto con el Secretario 

General, Encargado, que certifica.-  

 

 

 

MSc. FABIÁN POSSO PADILLA  Dr. TITO VILLEGAS JÁCOME  

ALCALDE DEL GADM-AA  SECRETARIO DE CONCEJO (E) 


