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Resolución Nro. GADMR-GSGC-2020-0090-R
Riobamba, 14 de mayo de 2020.

.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
RIOBAMBA

PARA: Señor Título Nombre
Cargode Concejo No. GADMR-GSGC-2020-0090-R
Resolución
Señores
ASUNTO: DEL CANTÓN
ALCALDE
PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL
Presente.
Texto
De
mi consideración:
El Concejo Municipal de Riobamba, en sesión ordinaria de trece de mayo de dos mil
veinte, a través de los medios digitales habilitados para el efecto por la Emergencia
Sanitaria Declarada por el Gobierno Nacional. Se trata como punto agregado en esta
sesión 3.- Análisis de las acciones realizadas en torno a la Emergencia Sanitaria.
ANTECEDENTES:
1.- Conforme la solicitud por parte del Doctor Luis Carvajal, Concejal del cantón
Riobamba, se incorpora como punto al orden del día el Análisis de las acciones realizadas
en
torno a la Emergencia Sanitaria.
Atentamente,
2.- El Concejo Municipal realiza un análisis de la gestión y eficiencia de las Autoridades
y Representantes a nivel local, provincial y zonal durante la Emergencia Sanitaria; así, en
conocimiento de la Moción presentada por la Ing. Nathalia Urgilez, Concejala del cantón
Riobamba, de que: Este Concejo Municipal dirija una comunicación al señor Presidente
de la República Lic. Lenín Moreno Garcés, expresando la preocupación y la
inconformidad
de este cuerpo colegiado respecto a cómo su representante provincial, se
Sr. Nombre
encuentra
manejando
la crisis sanitaria en Chimborazo y particularmente en el cantón
CARGO
Riobamba. La falta de liderazgo, articulación, gestión, transparencia en las cifras de
contagios y la información poco clara existente acerca de la asignación de presupuesto y
adquisición
de /transcriptor
insumos desde el Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura
RESPONSABLE
sanitaria de nuestra provincia, pero principalmente debido al elevado índice de letalidad
del virus registrado en las casas de salud de nuestro cantón, nos lleva a Exhortar la
remoción inmediata de la señora Gobernadora de la provincia de Chimborazo, y que sea
la preparación, la experiencia, la capacidad y la efectividad en las acciones los parámetros
que primen para la designación del nuevo representante del ejecutivo en la provincia de
Chimborazo.
Así, el Concejo Cantonal; con 11 votos a favor y 1 voto en contra, por mayoría
RESUELVE: Realizar una comunicación al señor Presidente de la República Lic. Lenin
Moreno Garcés, expresando la preocupación y la inconformidad de este cuerpo colegiado
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respecto a cómo el Gobierno Nacional a través de su representante provincial, se
encuentra manejando la crisis sanitaria en Chimborazo y particularmente en el cantón
Riobamba.
falta Nombre
de liderazgo, articulación, gestión, transparencia en las cifras de
PARA: SeñorLaTítulo
contagios
y
la
información
poco clara existente acerca de la asignación de presupuesto y
Cargo
adquisición de insumos desde el Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura
sanitaria de nuestra provincia, pero principalmente debido al elevado índice de letalidad
ASUNTO:
del virus registrado en las casas de salud de nuestro cantón, nos lleva a Exhortar la
remoción inmediata de la señora Gobernadora de la provincia de Chimborazo, y que sea
la preparación, la experiencia, la capacidad y la efectividad en las acciones los parámetros
que primen para la designación del nuevo representante del ejecutivo en la provincia de
Texto
Chimborazo.
Particular que comunico para fines pertinentes.
Atentamente.

Atentamente,

Dr. Iván Fernando Paredes García
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO

Copia:
Señora Abogada
Cristina Alexandra Falconi Cumba
Concejala del Cantón Riobamba
Señora Doctora
Dolores del Rocio Pumagualli Jacome
Sr. Nombre
Vicealcaldesa del Cantón Riobamba

CARGO

Señor Arquitecto
Jaime Gustavo Lopez Martinez
Concejal del Cantón Riobamba

RESPONSABLE /transcriptor

Señor Doctor
Jorge Abelardo Morocho Moncayo
Concejal del Cantón Riobamba
Señor Doctor
Luis Alfredo Carvajal Novillo
Concejal del Cantón Riobamba
Señor Ingeniero
Marco Vinicio Portalanza Chavez
Concejal del Cantón Riobamba
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Señor Ingeniero
Marco Vinicio Sinaluisa Lozano
Concejal del Cantón Riobamba

PARA: Señor Título Nombre
Señorita Ingeniera
Cargo

Maria Nathalia Urgilez Zabala
Concejala del Cantón Riobamba

ASUNTO:

Señora Ingeniera
Martha Piedad Simbaña Remache
Concejala del Cantón Riobamba

TextoSeñor Licenciado
Patricio Corral Davalos
Concejal del Cantón Riobamba
Señor Doctor
Silvio Augusto Alvarez Luna, Ph.D
Concejal del Cantón Riobamba
Señora Magíster
Gabriela Del Pilar Hidrobo Nina
Directora General de Comunicación
tp

Atentamente,

Sr. Nombre
CARGO
RESPONSABLE /transcriptor
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