CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE CAYAMBE
N°. 32-2020-SG-GADIPMC. PERIODO 2019 -2023
Cayambe, 18 de agosto del 2020.
A las señoras y señores Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ángel Campués.
Johanna Bonilla.
Ramón Lanchimba.
Luis Maldonado
Willans Maldonado.
Francisco Méndez
Katherine Montenegro.

Por disposición del señor Alcalde (S) Lic. Guillermo Guaña MSc; y, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 318 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se CONVOCA a ustedes,
a la SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, que se realizará el día
jueves 20 de agosto del 2020, a partir de las 8h30, vía electrónica debido a la
declaratoria de emergencia sanitaria y al estado de excepción que vive el
país, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Conocimiento y aprobación de las resoluciones y el acta de la sesión
ordinaria del día 13 de agosto del 2020.
4. Conocimiento y aprobación de las resoluciones y el acta de la sesión
extraordinaria del día 14 de agosto del 2020.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe No. 020-2020-GADIP-MC-CPP
de la Comisión de Planificación y Presupuesto, sobre el estado de los
bienes inmuebles Plaza de Toros y Coliseo Centenario de la Ciudad de
Cayambe.
6. Conocimiento Informe financiero y de operaciones de los planes,
programas y proyectos del primer semestre del período fiscal 2020 de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad del cantón Cayambe - EPPMC.
7. Conocimiento informe sobre la declaratoria de utilidad pública o interés
social con fines de expropiación y ocupación inmediata de un local
comercial en el Centro Comercial Popular Cayambe para una sala taller
para el proyecto de la casa intercultural de apoyo a la mujer, la familia y
la comunidad "Dolores Cacuango".
8. Conocimiento, aprobación y acuerdo que permita formar parte e
ingresar al Programa PUEBLOS MÁGICOS ECUADOR 4 MUNDOS,
informe contenido en el Memorando Nro. GADIPMC-DTCP-2020-0030M, de fecha Cayambe, 18 de agosto de 2020.
9. Conocimiento y aprobación en segundo debate Proyecto de
Ordenanza Sustitutiva que Regula y Controla Tenencia Responsable, la
Convivencia y la Protección y Restitución de Derechos de la Fauna
1

Urbana del cantón Cayambe. Contenido en el informe de la Comisión
de Ambiente y Turismo, N: 002-2020-GADIPMC, de fecha 17 de agosto
2020.
10. Conocimiento y aprobación en segundo debate propuesta de reforma
a la Ordenanza de uso obligatorio de mascarilla/tapa bocas para circular
en los espacios públicos y lugares de concentración masiva de personas
en el cantón Cayambe. Contenido en el informe de la Comisión de
Seguridad. Memorando N: GADIPMC-WM-C-2020-0035-M, de fecha
Cayambe 18 de agosto del 2020,
11. Conocimiento de las Resoluciones del COE cantonal del 13 de agosto
del 2020.
12. Clausura.
Momento propicio para extender mis sentimientos de consideración y estima.
Atentamente

Dr. Bolívar Beltrán.
SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO
ADMINISTRACIÓN 2019-2023
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