
MO HA CAD MUNICIPAL DE MOCHA 
X Mocha, viernes 24 de Febrero de 2023. 

3 ' 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 27 DE F E B R E R O DE 2023, a las 14H00, en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad, con la finalidad de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: . ^v: • -̂̂ ^̂^̂  

1. Constatación del Quorum Reglamentario. 
2. Instalación de la Sesión Ordinaria de Concejo. 
3. Aprobación del Acta. No. 199 de la Sesión Ordinaria realizada el día lunes 

13 de Febrero de 2023. 
4. Conocimiento, análisis y resolución de la Liquidación de la Ejecución 

Presupuestaria del período económico 2022. 
5. Conocimiento, análisis y resolución del Informe de la Comisión de 

Fiscalización y Legislación referente al proyecto de Ordenanza que regula la 
implantación de estaciones radioeléctricas de servicios móviles avanzados 
de radiocomunicaciones en el territorío del cantón Mocha y aprobación en 
segundo debate. 

6. Conocimiento, análisis y resolución del Informe de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto referente al pedido de subdivisión urbana con 
fines de urbanización solicitado por el señor Juan Jorge Tustón Cusco. 

7. Autorización a la máxima autorídad para suscríbir el convenio de 
Cooperación Técnico Económica No. AM-03-18D01-19194-D entre el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Mocha para la implementación de servicios de 
personas adultas mayores - PEJ en la modalidad espacios de socialización 
y encuentro con alimentación. 

8. Conocimiento, análisis y resolución del pedido de suspensión de cobro de 
canon de arrendamiento del mes de enero de 2023 debido a mantenimiento 
y adecuación del Paradero Turístico La Estación. 

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