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1. Se RESUELVE,  por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 30 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el viernes 03 de diciembre de 2021, sin observaciones;

2. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 95 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el miércoles 08 de diciembre de 2021, sin observaciones;

3. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, APROBAR el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por el valor de hasta por $ 863.707,76 ( OCHOCIENTOS SESENTA Y

TRES MIL SETECIENTOS SIETE con 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinados a financiar el proyecto “Adquisición de equipo para el mejoramiento de la gestión integral

de residuos sólidos del cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura”, con un plazo de siete años (7 años);

4. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, APROBAR la obligación presupuestaria para el servicio de crédito las partidas presupuestarias 56.02.01 denominada SECTOR PÚBLICO FINANCIERO; y para

el pago de Capital la partida 96.02.01 denominada AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO y de la contraparte la partida presupuestaria 84.01.04, denominada maquinarias y equipos;

5. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR al señor Alcalde, Ingeniero Rolando López Chavarrea, en su calidad de representante legal, para que proceda a suscribir el correspondiente

Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P;

6. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR el comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente N° TR #47220007, denominada MUN.ANT.ANTE. que mantiene el prestatario en el

Banco Central del Ecuador, para el servicio de la deuda y para ejecutar la orden de débito en caso de que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. comprobare que los valores otorgados no han sido utilizados en

los fines previstos, y/o, de incumplir las obligaciones o aspectos contenidos en el respectivo informe de evaluación, y/o estipulaciones establecidas en el contrato de financiamiento y servicios bancarios, y/o en

caso de no hacer uso de los recursos desembolsados, y/o en el caso de no ejecutar el proyecto , y/o en el caso de desistir, y/o en el caso de que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. de por terminado el

contrato de financiamiento;

7. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR al señor Alcalde, Ingeniero Rolando López Chavarrea, para que suscriba el Oficio de Orden de Débito Automático al Banco Central del Ecuador,

en caso de incumplimiento de sus obligaciones con el Banco;

8. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR al señor Alcalde, Ingeniero Rolando López Chavarrea, para que suscriba el Acta de Compromiso Antisoborno;

9. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, NO AUTORIZAR la Licencia con cargo a vacaciones solicitada por el señor Concejal Franklin Buitrón Lomas, del 17 de enero al 06 de febrero de 2022,

en virtud de la solicitud presentada;

10. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, AUTORIZAR la Licencia con cargo a vacaciones solicitada por el señor Alcalde, Ing. Rolando López Chavarrea, del 17 de enero al 28 de enero de

2022.
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1. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 31 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 09 de diciembre de 2021, sin observaciones;

2. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 32 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el viernes 17 de diciembre de 2021, sin observaciones y el voto salvado de la señora 

Concejala Ingeniera Paulina Cadena Estévez;

3. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 33 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el martes 21 de diciembre de 2021, sin observaciones;

4.  Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 34 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el martes 28 de diciembre de 2021, con observación;

5. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 35 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el miércoles 29 de diciembre de 2021, sin observaciones; 

6. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, APROBAR el Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Resolución de Titularización Administrativa de un bien mostrenco a favor de la señora SILVIA 

MARIBEL CACHIMUEL LÓPEZ, de una superficie de 84,22m2 ubicado en la parroquia Atuntaqui.
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/02/acta_nro_036_14012022.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/02/acta_nro_036_14012022.PDF
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http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/02/sumario_resoluciones_nro_096-2022.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/base_legal/2021/PDOT2019-2021.pdf
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1. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, SUSPENDER la aprobación del Acta No. 36 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el viernes 14 de enero de 2022; 

2. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, APROBAR el Acta No. 96 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 20 de enero de 2022, sin observaciones;

3.  Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, APROBAR el Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Resolución de Titularización Administrativa de un bien mostrenco a favor de la señora Nancy 

Elizabeth Murillo Imbaquingo, de una superficie de 224,08m2 ubicado en la parroquia Andrade Marín, cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura;

4. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, APROBAR el Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Resolución de Titularización Administrativa de un bien mostrenco a favor de los señores: Bertha 

Marina, Jaime Óscar y Edgar Galo Cadena Vallejos, de una superficie de 351,05m2 ubicado en la parroquia Atuntaqui, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura;

5. Se RESUELVE, por mayoría absoluta de los presentes, APROBAR el Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Resolución de Titularización Administrativa de un bien mostrenco a favor del señor Pedro Fernando 

Tixilima Potosí, de una superficie de 1.395,62m2 ubicado en la parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura;

6. Se RESUELVE,  por mayoría absoluta de los presentes, APROBAR el Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Resolución de Titularización Administrativa de un bien mostrenco a favor del señor Víctor Julio 

Suárez Chamorro, de una superficie de 121,74m2 ubicado en la parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura.
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1. Se RESUELVE, por unanimidad; APROBAR,  el Acta No. 36 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el viernes 14 de enero de 2022, sin observaciones y el voto salvado del señor Concejal Franklin Buitrón 

Lomas;

2. Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 97 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 27 de enero de 2022, sin observaciones.
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1. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, DESIGNAR a la señorita DANIELA NICOLE CEVALLOS LÓPEZ como REINA DEL CANTÓN ANTONIO ANTE para el período 2022-2023;

2. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, DESIGNAR al señor Concejal Franklin Buitrón Lomas para que realice la reseña histórica en el Momento Cívico, acto previsto para el 12 de febrero de 2022;

3. Se RESUELVE, por unanimidad de los presentes, DESIGNAR a la Magister Catalina Yépez Calderón para que realice el discurso de orden en la sesión conmemorativa del 2 de marzo de 2022.
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1. Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 98 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 03 de febrero de 2022, sin observaciones;

2.  Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 37 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 03 de febrero de 2022, sin observaciones.
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