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RESOLUCIÓN No. 0252 ACTA No. 0037 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 

En la ciudad de El Ángel, hoy día viernes 2 de octubre, 2015, siendo las 17:20, en el salón 

de sesiones del GADM-E, se instala la Sesión Ordinaria de concejo, presidida por el Prof. 

Lenin Carrera López, Alcalde del cantón Espejo, con la asistencia de los señores 

concejales (5) y Secretario que Certifica: 

El señor Vicealcalde solicita a secretaria constatar el quórum  

Secretaria procede: 

Sr. Concejal. Arcos Rosales Edgar Augusto. 

Sr. Concejal. Báez Méndez Javier Bayardo 

Sra. Concejala. Cadena Cháfuel Jenny Rebeca. 

Sr. Concejal. Chamorro Paspuezán Segundo Delfín. 

Sra. Concejala Narváez Guerra Martha Fabiola. 

Constatado el quórum por parte de secretaria, el señor Alcalde instala la sesión de concejo 

y solicita a secretaria, se proceda a dar lectura el orden del día. 

En donde, entre otros puntos se trató el siguiente: 

2.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DE COMUNICACIONES. 

1.- De la comunicación del Sr. Jorge Gálvez, en la que solicita de la manera más comedida 

a su autoridad y por su intermedio a los miembros de la cámara edilicia, que los valores 

a cancelar a la municipalidad por la ocupación por cada puesto en el mercado norte en el 

área de casetas, sea de 0,25 centavos de dólar diario; en razón de que la concurrencia de 

la ciudadanía para abastecerse de los productos que aquí se ofertan es demasiado 

reducida, siendo el único día que tenemos un margen de ingreso halagador y cubre nuestro 

sustento diario, es el día domingo. 

Con este argumento pido a ustedes distinguidas autoridades de nuestro cantón, se revise 

el valor de 0,50 centavos de dólar, que está estipulado en la Ordenanza que Regula el 

Funcionamiento de Mercados y Ferias Libres en el Cantón Espejo, por el de 0,25 centavos 

por cada puesto. 
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Toma la palabra el señor concejal Delfín Chamorro, quien manifiesta que el pedido que 

lo hace el señor no es posible, ya que tenemos aprobado la ordenanza, por lo que tiene 

que respetarse, el señor Alcalde en uso de la palabra pone en consideración a los señores 

concejales (5) y RESUELVEN: que no procede lo solicitado ya que se tiene que cumplir 

con lo que estipula la ordenanza que es $.0.50 centavos de dólar por puesto. (R-No. 0252) 

El señor Alcalde en uso de la palabra y evacuados que han sido todos los puntos del orden 

del día, clausura la sesión ordinaria de concejo, siendo las 19:20, para lo actuado de la 

presente, f)…… Prof. Lenin Carrera López……. 

  

 

Ab. Luis Alfredo Yapú Yapú 

          SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


