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04  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2018.-  

 

En la ciudad de Atuntaqui, Cabecera Cantonal de Antonio Ante, hoy jueves, a los 

veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho, previa convocatoria dispuesta 

por el Magister Fabián Posso Padilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Antonio Ante, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se reúnen las 

siguientes  señoras y señores Concejales: Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor 

Edmundo Andrade Villegas, Señora Nancy Domínguez Buitrón, Señor Carlos Espinosa 

Calderón y Abogada Romelia Lomas Placencia.- Por problemas de salud, la Secretaria 

General, Abogada María Esther Espinosa no está presente y se encarga al Dr. Tito Villegas 

Jácome en calidad de Secretario Ad Hoc del Concejo Municipal del GADM-AA; Abogado 

Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico; el Economista Rubén Santacruz, Director de 

Gestión de Desarrollo, y el Licenciado Víctor Palaguachi, Jefe de Comunicación.- El Señor 

Alcalde dispone que por Secretaría se constate el cuórum reglamentario.- Secretaría, 

cumpliendo con la disposición del Señor Alcalde, realiza la constatación del cuórum 

reglamentario, contando con la presencia de todos los integrantes del órgano legislativo del 

Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante.- Se instala la sesión a 

las dieciséis horas ocho minutos.- El señor Alcalde solicita, a las señoras y señores 

Concejales, la anuencia para insertar un tercer punto en el orden del día: “Aprobación de la 

Agenda Cultural por los 80 años de Cantonización de Antonio Ante”.- El señor Concejal 

Edmundo Andrade Villegas señala que no está de acuerdo, porque este tema amerita sólo 

su conocimiento y, si es así, está de acuerdo; por lo que, con la anuencia de las señoras y 

señores Concejales se incluye: “3. Conocimiento de la Agenda Cultural por los 80 años de 

Cantonización de Antonio Ante”.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda 

con la lectura de la Convocatoria y Orden del Día formulado para la presente sesión.- 

Secretaría en cumplimiento de la disposición del señor Alcalde, proceda con la lectura de la 

Convocatoria y Orden del día que consta de los siguientes puntos: 1. Aprobación  del Acta 

No. 03 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el Martes 16 de Enero de 2018; 2. 

Conocimiento, análisis y Resolución, para el Homenaje a la Señora Anatolia Pabón 

Medina, al cumplir 103 años de vida (Adjunto petición y borrador del Acuerdo de 

Homenaje); 3. Conocimiento de la Agenda Cultural por los 80 años de Cantonización de 

Antonio Ante.- El señor Alcalde pone a consideración de las señoras y señores Concejales 

el orden del día, mismo que se aprueba. Se da paso al PRIMER PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA.- Aprobación  del Acta No. 03 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada 

el Martes 16 de Enero de 2018.- El Señor Alcalde pone a consideración el Acta que se  les 

ha enviado junto con la convocatoria.- Las señoras y señores Concejales no tienen 

observaciones.- Expresando el señor Alcalde que si no hay observaciones se aprueba por 

unanimidad el Acta No. 03 de la Sesión Ordinaria del Concejo, efectuada el martes 16 

de enero de 2018, con el voto salvado de la señora Concejala Abogada Romelia Lomas 

Placencia.- En el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento, análisis 

y Resolución, para el Homenaje a la señora Anatolia Pavón Medina, al cumplir 103 

años de vida (Adjunto petición y borrador del Acuerdo de Homenaje).- El señor 
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Alcalde solicita se dé lectura a la petición presentada. El señor Secretario procede a dar 

lectura del documento que textualmente dice:  

 

“        San Roque 22 de enero del 2018 

Oficio No. 007-S.M.L.R,  

 

Msc. Fabián Posso 

Alcalde del GAD Municipal del Cantón Antonio Ante 

Presente 

 

De mi consideración:  

 

Reciba el más atento y cordial saludo con los mejores deseos de éxitos en las relevantes 

funciones que usted desempeña. 

 

La presente tiene a bien solicitarle a su autoridad se permita otorgarnos un pergamino con 

acuerdos y considerandos a favor de la señora Anatolia Pabón Medina viuda de Játiva, por 

considerar que la distinguida matrona se ha convertido en la mujer más longeva de este 

siglo en nuestra parroquia de San Roque la misma que revisando toda su documentación en 

los archivos respectivos, su fecha de nacimiento es el 18 de enero de 1915 nacida en la 

parroquia de San Roque, corregimiento de la ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura 

siendo sus padres el Sr. Rafael Pabón y la Sra. Joaquina Medina. 

Actualmente ha cumplido 103 años de existencia por lo que la familia y la comunidad 

sanroqueña nos sentiríamos honrados que usted extienda esta certificación por su 

beneplácito de ser madre y mujer. 

 

Por la atención que se digne dar al presente cúmpleme darle mis cumplidos 

agradecimientos. 

 

Muy atentamente, 

 

Lcdo. Marcelo López 

CI. 170474645-0 

Coordinador del evento.” 

 

El señor Alcalde manifiesta: en verdad, señoras y señores Concejales, la señora Pabón es la 

persona más longeva de la parroquia y posiblemente del cantón; no sabemos si en el resto 

del cantón hay personas de esa edad; tenemos como antecedente que, hace dos años y 

medio, más o menos, se entregó un Acuerdo para una persona que cumplió 100 años; 

obviamente cumplir cien años es difícil y lo llevamos para la familia Montalvo; para ellos 

es una satisfacción y el Municipio se complace por tener una persona de esa edad, quien es 

la memoria viviente de nuestra cultura; y, basado en esto, accedí para que se analice en 

Concejo esta petición y se apruebe una resolución mediante Acuerdo; es una acción 

positiva socialmente para las personas que tienen más de cien años, entregar este 
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reconocimiento. Está para el análisis de ustedes y pido a la Secretaría dar lectura del 

borrador de Acuerdo, mismo que es leído en su totalidad. El Abogado Atahualpa Sánchez 

pregunta: cuándo se lo entrega? El señor Alcalde: este sábado. La señora Concejala 

Abogada Romelia Lomas Placencia pregunta: habrá algún evento? El señor Alcalde: sí; así 

dice la solicitud y estará a cargo del Licenciado López. Respecto del texto se pronuncia la 

señora Concejala Lomas así: yo estoy de acuerdo con este reconocimiento y además soy 

sanroqueña, pero de esto recién me entero con el documento que nos entregaron; quiero 

preguntar sobre los considerandos, cómo están estipulados?; da lectura al segundo 

considerando; quiero que no conste porque no conozco que la señora haya hecho algo por 

la sociedad anteña, sino que sea reconocida como la personas más longeva de la parroquia 

y del cantón Antonio Ante, para evitar comentarios. La señora Concejala Nancy 

Domínguez Buitrón: yo estoy de acuerdo con lo expresado, porque ella y toda la familia 

desde hace varios años fueron a vivir a Quito; la familia, los hijos, están en Quito; lo que si 

ocurre es que vienen seguido, a veces cada mes; todos sus hijos viven allá; ellos son ya 

cinco generaciones. La señora Concejala Lomas: sé que ellos hicieron gestiones para que 

se construya el Colegio, hoy Unidad Educativa “San Roque”; siempre ha sido una familia 

aportante en cualquier actividad de la parroquia y esto es reconocido por la parroquia y el 

cantón; hay que mejorar el segundo considerando. El señor Concejal Edmundo Andrade 

Villegas igualmente pide que se mejore el texto en este considerando. El señor Alcalde: se 

cambia el texto del segundo considerando. La señora Concejala Lomas observa el tercer 

considerando y la señora Concejala Domínguez pide que se tome en cuenta que este 

Acuerdo es un documento formal. Se analiza el tema histórico de a dónde perteneció la 

parroquia de San Roque en el año 1915 por lo que se modifica el texto del primer 

considerando y dirá: “… perteneciente a la provincia de Imbabura…”. La señora Concejala 

Domínguez señala que todo el tiempo la señora Anatolia fue madre. Luego de las 

observaciones, el señor Alcalde pide leer texto final del Acuerdo, mismo que es 

aprobado de la siguiente manera: 

 

“EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE ANTONIO ANTE 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la señora ANATOLIA PABÓN MEDINA, ha sobrepasado los 100 años de vida, pues 

nació en la Parroquia de San Roque, perteneciente a la provincia de Imbabura, el 18 de 

enero de 1915; 

 

Que, la mencionada señora, mujer ejemplar de varias generaciones, ha aportado en su 

trayectoria de vida para el adelanto de su familia; 

 

Que, es satisfactorio para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de este cantón 

reconocer esa trayectoria como ejemplo de virtudes y es grato felicitar a tan distinguida 

dama en su aniversario y expresar nuestro deseo de que cumpla muchos años más para 

alegría de todos quienes conformamos la sociedad anteña; 
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Por lo expuesto, 

ACUERDA: 

 

Rendir un justo homenaje de FELICITACIÓN a la señora ANATOLIA PABÓN 

MEDINA, al cumplir 103 años de existencia. 

 

Recomendar su nombre a las presentes y futuras generaciones como ejemplo de sacrificio y 

aporte a la sociedad anteña. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Antonio Ante, a los 25 días del mes de enero del 2018. 

 

 

MSc. Fabián Posso Padilla   Dr. Joaquín Paredes Jijón 

ALCALDE DEL GADM-AA  VICEALCALDE DEL GADM-AA 

 

CONCEJALES 

Sr. Edmundo Andrade Villegas    Sra. Nancy Domínguez Buitrón 

 

Sr. Carlos Espinosa Calderón     Ab. Romelia Lomas Placencia 

 

Ab. María Esther Espinosa Prado 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GADM-AA” 

 

Se resuelve, además, realizar la entrega del pergamino, que contiene este Acuerdo, a 

la familia. La señora Concejala Lomas: que bueno que se reconozca a las personas en vida; 

acabo de hablar con el señor Marco López y me informa que si bien el evento estaba 

programado por la familia para este sábado, no se realizará por el fallecimiento del señor 

Miguel Obando, sobrino de la señora Pabón; posteriormente hablarán con usted, señor 

Alcalde. El señor Alcalde: el pergamino estará listo para la entrega.- Continúa el TERCER 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento de la Agenda Cultural por los 80 

años de Cantonización de Antonio Ante (Anuencia).- El señor Alcalde expresa: en la 

sesión anterior se había dado a conocer el logotipo de las fiestas y ahora está lista la 

propuesta de la Agenda Cultural en la que consta la información de las actividades que se 

realizarán este año tomando en cuenta lo de años anteriores; hay eventos que se realizan de 

manera permanente como los cívico patrióticos y culturales: pregón, momento cívico, 

coronación de la Reina, y otros que se incluyen sobre la base de las peticiones de la 

ciudadanía; se armó la Agenda con todas estas peticiones y solicito al Licenciado Víctor 

Palaguachi, Jefe de Comunicación, y al Economista Rubén Santacruz, Director de Gestión 

de Desarrollo, nos hagan la exposición de cómo está la Agenda. En este momento se 

entrega a los Miembros del Concejo una copia simple del documento presentado a la 

Secretaría del Concejo.- El Licenciado Víctor Palaguachi dice: voy a dar a conocer lo que 

contiene el Programa o Agenda de Fiestas y lo hago de manera digital para que lo puedan 
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observar; como bien lo dijo usted, señor Alcalde, son todos los pedidos que se han hecho a 

través de oficios y que se han entregado en la Municipalidad; en base a esto se ha trabajado; 

consta el logotipo presentado anteriormente, la portada, la invitación general, luego 

utilizamos una fotografía de los señores Concejales que se tomó el año anterior en el Salón 

Máximo, ahora consta pero sólo los rostros y se incluyó a qué comisiones pertenece cada 

uno; sigue el Programa en sí con cada uno de los eventos a realizar y que han sido 

solicitados por la comunidad; constan las actividades de último momento solicitadas por la 

parroquia eclesiástica de Andrade Marín; no tendríamos actividades o se suspenderán las 

del 4 de febrero por las elecciones. La señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón 

pregunta por la actividad en honor a las fiestas de la Virgen de Lourdes, que será 

motorizada y saldrá de Alpachaca, “siendo su organizador el Club Real Marín”.- El señor 

Concejal Carlos Espinosa Calderón aclara: esta actividad no tiene nada que ver con la 

peregrinación de La Virgen; es otro evento. El Licenciado Palaguachi: esto fue solicitado 

por el párroco de Andrade Marín, al igual que lo del domingo 11; es la información que nos 

entregaron. La señora Concejala Domínguez: el evento que sale desde Alpachaca es otro. 

El señor Alcalde: lo que consta es lo solicitado por una comisión a la que en días pasados 

recibí. El Licenciado Palaguachi: luego tenemos el 9 de febrero: el Desfile de la Alegría, 

fuegos artificiales, baile de integración y peregrinación; el sábado 10 de febrero: la 

exposición de artistas plásticos; inauguración de la Expoferia, en el Parque Mariscal Sucre, 

pelota nacional, peregrinación y Coronación de la Reina. El señor Concejal Espinosa: ahí 

consta la quema de castillos en la noche. El Licenciado Palaguachi: es porque se realiza 

luego de la peregrinación; llegan y queman los castillos.- El Concejal Espinosa: pero, 

nosotros tenemos un evento que es la Coronación de la Reina y a lo mejor a la misma hora 

es la quema de castillos. El señor Alcalde: eso les expliqué; justo hablé con el padre y le 

dije que esa noche hay el evento de coronación pero me dijo que ellos ya tienen planificado 

de esa manera; son grupos diferentes. El Concejal Espinosa: el problema que se puede 

presentar es que la gente no venga; a nosotros nos interesa que vengan. El Licenciado 

Palaguachi: son públicos muy distintos. El señor Concejal Espinosa: usted como técnico de 

comunicación debería apoyar a nuestra fiesta, a que venga más gente; quizá en las 

parroquias rurales se puede decir esto; no debemos cometer el error de que dos eventos se 

crucen, para nosotros la coronación es un evento central. El señor Alcalde: fue a pedido de 

los organizadores de la peregrinación; qué les digo? El Licenciado Palaguachi: si no les 

incluimos lo van a ver mal. El Economista Santacruz: esto no estaba previsto; el oficio 

llegó a última hora, inclusive no iba a ser incluido porque estaba fuera de tiempo; el padre 

habló con el Alcalde y se incluyó; el oficio tiene varias actividades, con fechas. La señora 

Concejala Domínguez: la noche de velitas no es el 9 de febrero sino el 10. El Licenciado 

Palaguachi: se continúa con la exposición de Artistas Plásticos; la Expoferia; válida del 4 x 

4; el 12 de febrero: el Momento Cívico y Expoferia que cierra el 13; el 16 de febrero: noche 

cultural en Chaltura; el 17: natación, el homenaje de las Fuerzas Armadas en el Fábrica 

Imbabura, pelota nacional, touning y noche cultural en Andrade Marín; domingo 18: 

retreta. El señor Concejal Espinosa pregunta: el domingo sólo la retreta? El Licenciado 

Palaguchi responde que sí; luego el 20 de febrero: un evento del Ministerio de Cultura; el 

21: un evento de la LDCAA; el 23: una conferencia del sector Textil, noche cultural en San 

Roque y noche anteña organizado por la Sociedad de Artesanos; el 24: Mister Atuntaqui; 
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ecuavoley y noche cultural en Natabuela; el domingo 25: Caminata Arrieros y Comidas 

típicas; el 2 de marzo: Te Deum, desfile cívico, sesión solemne y noche cultural en Imbaya; 

el 3 de marzo: pelota nacional, boxeo y concurso del buen humor; el día 4: Aventura 

Xtrema y Atuntaqui 10K. El señor Concejal Espinosa: se realizan dos eventos? El 

Licenciado Palaguachi: sí; la una es a la seis de la mañana y a las 8 la carrera atlética. El 

señor Alcalde: conversé con los dos organizadores. El señor Concejal Espinosa: sé que ese 

día los aficionados al ciclismo tienen otro evento que es la “Ruta de la Caña” aquí en la 

provincia, en Ibarra; no he conversado con ellos pero ya lo están promocionando en las 

redes sociales. El señor Alcalde: yo personalmente les dije que no está bien, pero ellos 

dijeron que no hay ningún inconveniente; además, dijeron que salían a las seis de la mañana 

y llegan a las tres de la tarde. El señor Espinosa: el problema es que esto divide, pues hay 

personas que quieren intervenir en los dos eventos; yo no podré estar en ninguno porque 

participo en la Carrera de la Caña que viene promocionándose desde noviembre del año 

anterior; el tema es que haya la mayor participación, la mayor concurrencia; hubiera sido 

bueno que esto se trabaje con anticipación, incluso con la Comisión y nosotros podíamos 

sugerir que se cambie; el domingo 18 no hay nada. El Economista Santacruz: el domingo 

18 no hay nada; conversaron conmigo y les indique esto y pidieron que sea esa fecha; ellos 

pusieron la fecha, después de la caminata. El señor Alcalde: insisto en que sí les explique el 

particular, pero ellos lo han solicitado; vinieron más o menos hace unas tres semanas. El 

señor Concejal Espinosa: se pudo también hablar con los organizadores de la 10 K para un 

posible cambio, y nosotros dar facilidades y que no haya dos eventos en un solo día. 

Finalmente, el Licenciado Palaguachi: el último día, el 9 de marzo, está previsto el 

concierto de música en la Iglesia Matriz de Atuntaqui; además explique que: por el tema de 

las semana de elecciones, la del 4 de febrero, tuvimos que recorrer las fechas; al final de la 

Agenda pusimos, por sugerencia, el Decreto de Cantonización, un documento histórico que 

me parece bien incluir. El señor Concejal Doctor Joaquín Paredes, Vicealcalde, hace notar 

que falta incluir el Himno al cantón. El Licenciado Palaguachi: señala que la última página 

que se presenta es la de auspiciantes, pero ésta no se publica, es sólo para nosotros. El señor 

Concejal Espinosa: la agenda es un documento para todos, para propios y extraños, y 

promociona el cantón en el país y no es necesario que incluya el himno. Con esta 

explicación el Programa de Efemérides cantonal queda estructurado de la siguiente manera: 

(a continuación se incluye el texto presentado por la Jefatura de Comunicación) 
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El señor Alcalde: el día de mañana a las 7 de la noche vamos a tener el Lanzamiento de la 

Expoferia y de las Fiestas, en el salón Club LIA, por lo cual hacemos la invitación a todos 

ustedes para que nos acompañen. El Licenciado Palaguachi: habrá un programa que incluye 

un show de pasarela y el cóctel. El señor Alcalde informa: hubo una rueda de prensa en 

Quito que se dio a conocer en medios nacionales; me satisfizo mucho porque ya se 

trasmitió la noticia; y, hubo un reportaje interesante en la radio pública. El señor Secretario: 

no tenemos un número o evento especial por los ochenta años; una sugerencia no tengo. El 

señor Alcalde: hubo el pedido de tres publicaciones pero no tenemos los recursos. La 

señora Concejala Lomas: a propósito, a lo mejor en un mes más el Licenciado Luis 

Rivadeneira presente la publicación aun cuando no se le pudo entregar un auspicio. En 

conocimiento del Concejo la Agenda de Efemérides 2018.- Al haberse agotado los 

puntos del orden del día, el Señor Alcalde agradece la presencia de las Señoras y Señores 

Concejales; se clausura la sesión a las diecisiete horas quince minutos, firmando para 

constancia la presente Acta, junto con el Secretario que certifica.-  

 

 

 

 

MSc. FABIÁN POSSO PADILLA  Dr. Tito Villegas Jácome 

ALCALDE DEL GADM-AA  SECRETARIO AD HOC DEL CONCEJO 


