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MO HA CAD MUNICIPAL DE MOCHA 

Mocha, viernes 06 de Mayo de 2022. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los Señores Concejales y Directores del Gobierno 
Municipal de Mocha, a la SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CANTONAL a 
realizarse el día LUNES 09 DE MAYO DE 2022, a las 14H00, en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad, con la finalidad de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 

1. Constatación del Quorum Reglamentario. 
2. Instalación de la Sesión Ordinaria de Concejo. 
3. Aprobación del Acta No. 154 de la Sesión Ordinaria realizada el día martes 

03 de Mayo de 2022. 
4. Conocimiento, análisis y resolución del Informe de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto referente al pedido de rectificación parcial de la 
Resolución No. 483-2022 adoptada por el Concejo Cantonal en sesión 
ordinaria realizada el viernes 18 de febrero de 2022. 

5. Autorización a la máxima autoridad para la suscripción del Convenio marco 
de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Mocha. 

6. Conocimiento, análisis y resolución del oficio No.180-A-GMM-2022, suscrito 
por el Ing. Danilo Patricio Ortiz Ortiz, Alcalde del cantón Mocha, respecto al 
pedido de licencia del 16 al 22 de mayo de 2022. 

7. Conocimiento, análisis y resolución del Orden del Día de la sesión solemne 
de conmemoración del XXXVI aniversario de cantonización de Mocha. 

8. Conocimiento y análisis del oficio No. PSMM-034-GADMM-2022 suscrito por 
el Dr. Lenin Naranjo, Procurador Síndico, respecto a la Resolución tomada 
por la Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica de Ambato, dentro del proceso No. 245-21-EFR interpuesto por el 
señor Leonel Fernando Saigua Pérez de fijación de franja de retiro quebrada 
Chacapamba. 

9. Lectura de Comunicaciones. 
10. Informe de actividades. 
11. Clausura de la sesión Ordinaria. 

Irrg. DÍánílD-Oftíz—í^:^-
ALCALDE DE MOCHA 

Ing. Aracely Ortiz 
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