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Pedro Vicente Maldonado, 29 de abril de 2020
SECRETARIA GENERAL
Señores
CONCEJALES DEL CANTÓN PEDRO VICENTE TALDONADO
Ciudad.De m¡s consileraciones:

Por dispos¡c¡ón de la Máx¡ma Autoridad Ejecutiva del Cantón, conforme lo disponen los Arts. 319 y
60 literal c) del Código Orgánico de Organ¡zación Tenitorial Autonomía y Descentralización y el
Art. 48 de la Ordenanza de Organización y Funcionam¡ento del Concejo Municipal de Pedro
Vicente Maldonado, me permito conv@ar a Ses¡ón Extsaordlnafla de Concero Municipal, para el
dia ¡ueyo3 30 de abrll de m20, a partir de las 18h00, mediante Videollamada, con la J¡nalidad de
tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL D¡A

l.-

Constatación del quórum.

2.- hstalac¡ón de la Sesión por parte del Señor Alcalde.

3.- Anál¡sis y Aprobación del Acta Nro. 08 conespond¡ente a Sesión Exlraordinaria de Concejo
Municipal, de fecha 14 de abnl de 2o2o.

y Aprobac¡ón de la Resolución del COE Cantonal, conten¡da en el ACTA DE
SESIoN No. 014-COECPVM-20 de fecha 29 de ebril de 2020, donde resuetve: PR|MERA" mantonor ol Color Rojo De Somáforo en el Cantón Podro V¡corlto ¡laldonado a partir del 4 de
mayo del 2020, eslo en bas€ a los criterios y recomendac¡ones que fuerDn emitidas por las mesas
técni:as y grupos de trabajo, donde posteriorrt€nte en base al análisis que réalizarán las mesas
técnicás ss tomarán las decisiones de restri:ciones que estarán en concordancia a las

¡1.- Conocim¡ento

disposiciones emit¡das por el COE Nac¡onal para el resp€c{ivo color de semaforización.

5.- Conocim¡ento del MEM-I59-DF-20 de fecfia 23 de mazo de 2020 y MEM-172-DF-20 de fecha
03 de abril de 2020, dirigido a Alcaldía, donde Oirección Financ¡era solicita autorizac¡ón para
real¡zar traspaso presupuestario, para la compra de insumos y materiales por la Emergencia
Sanitaria. Esto dando cumplimiento al Artículo 258 del COOTAD.
6.- Clausura de la ses¡ón.
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At6ntamente,

Ab. Prisc¡la Mariuxi Otdóñez Ramíez,
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