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03  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 2019.-  

 

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

diecisiete 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; y, Señor Carlos Espinosa 

Calderón.- Actúa el Doctor Tito Villegas Jácome, en calidad de Secretario General, 

Encargado; y, Abogado Álvaro Guevara, Procurador Síndico, Encargado.- El señor Alcalde 

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 los integrantes del órgano legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Antonio Ante, a excepción de la señora Concejala Abogada 

Romelia Lomas Placencia.- El señor Alcalde explica la ausencia de la señora Concejala 

Abogada Romelia Lomas: me llamó en la tarde porque tiene una calamidad doméstica, el 

esposo está atravesando una situación de salud, por ese motivo no se encuentra en la ciudad 

y no podrá asistir a esta sesión. Se instala la sesión a las dieciséis horas diez minutos y se 

aprueba el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación del Acta No. 02 de la Sesión Ordinaria 

del Concejo, efectuada el viernes 11 de enero de 2019; 2. Designación de la Señora o Señor 

Concejal, para que realice la Reseña Histórica en el Momento Cívico, acto previsto para el 

12 de febrero de 2019; 3. Designación de la Señora o Señor Concejal, para que realice el 

Discurso de Orden en la Sesión Solemne Conmemorativa del 02 de marzo de 2019. Se 

inicia con el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación del Acta No. 02 

de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el viernes 11 de enero de 2019.- El  señor 

Alcalde: Está en consideración el Acta, misma que fue entregada con anterioridad; no hay 

ninguna observación; por lo tanto, el Concejo resuelve aprobar, por mayoría, el Acta No. 

02 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el viernes 11 de enero de 2019, sin 

observaciones. En el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de la 

Señora o Señor Concejal, para que realice la Reseña Histórica en el Momento Cívico, 

acto previsto para el 12 de febrero de 2019.- El señor Alcalde propone: como es 

costumbre realizar el evento del 12 de febrero con motivo del Minuto Cívico, los años 

anteriores se había acordado de que los compañeros Concejales puedan hacer su 

intervención tanto en Minuto Cívico como en la Sesión Solemne para dar el discurso de 

orden; en este momento le correspondería a la señora Concejala Nancy Domínguez, porque 

es la persona que no ha intervenido en estos eventos; yo sugiero al Concejo que se nomine 

a la compañera Nancy Domínguez y pueda ser quien dé los dos discursos, el de Minuto 

Cívico y el de la Sesión Solemne; esta en consideración. Los Miembros del Concejo 

presentes manifiestan su acuerdo sobre la propuesta; por lo tanto, el Concejo resuelve, por 

mayoría, designar a la señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón, para que sea 

quien realice la Reseña Histórica en el Momento Cívico del 12 de febrero de 2019. La 
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señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón: como habíamos quedado con el resto de 

compañeros Concejales me correspondería a mí esta designación; muchísimas gracias a 

todos los miembros del Concejo que están presentes por esa voluntad de hacerme participar 

y, como siempre digo, para mí es un honor y Dios me ha dado la oportunidad de poder 

representar al GAD Municipal y a nuestros ciudadanos; muchísimas gracias por esa 

designación compañeros. Y, en el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Designación de la Señora o Señor Concejal, para que realice el Discurso de Orden en 

la Sesión Solemne Conmemorativa del 02 de marzo de 2019.- El señor Alcalde reitera la 

consideración que hizo en el punto anterior: sobre esa base yo sugiero en nombre de la 

compañera y sea la señora Concejala Nancy Domínguez quien realice el discurso del 2 de 

marzo, a nombre del GAD Municipal; por lo tanto, el Concejo resuelve, por mayoría, 

designar a la señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón, para que sea quien realice 

el Discurso de Orden en la Sesión Solemne Conmemorativa del 02 de marzo de 2019.  
Se agotan los temas del Orden del Día, el señor Alcalde agradece la presencia de las 

señoras y señores Concejales y clausura la sesión a las dieciséis horas quince minutos; 

firman para constancia, en la presente Acta, junto con el Secretario General, Encargado, 

que certifica.-  
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