
abla , G Pre ident d Comi Ión ido Al rto Al aro Garcf a: Bu nas 
tard a todo . an bi nvemdos I D cima ercera sesión ordinana d la 

omi ió Edilicia de Parqu . JI rdines y Ornato. 

Gra cías por a,compañamo , i - ndo las 13 (tr ce) hor · s con 36 ( reinta Y seis) 
minu o d ho rt. 15 ( ·uince) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), damos 
formal in· io a ta e ión. --·-- 

- - · ------ --- 
Para da cu plimi nto I EGU 'DO PUN O deJ orden del día procedo a ve car 
la as s encía de quienes con armamos la comisión. 

Regid ra ería Eloisa Gavro (Presenu ). -- 

Regidora Hogla Bus o mando justifican e. 

Y el de lavo Alb rto Alfaro (Presen e). --�--- 
---·------ ·----------- 

os encon ra os 2 (dos) Regidores de 3 (tres) Integrantes de la Com síón, por lo 
qu CO TA- -OS CON QUÓRU ILEGAL PARA SESIO AR.----- ---- 

,Informo a us edes que, la Regidora Hog:la Bustos envió oficio elec rónico para 
oficitar se, justifique su inasistencia a esta sesión por mo ivos de salud. por lo qu 

pido levan n u mano si aprueban su justi 1cante; ES APROB · DO POR 
MAYORIA. -- · ------------------- · 
---------------- · --- 
Como TE C R PUINTO doy lectura y pongo a consideración de ustedes, el 
siguien ord n del Ia; 

úmero uno, Bien. en ida; 
Número ec ·.-Li ta de asls encia y verific ción del quórum Ilegal; 

úmem res. Aprobació del orden del día; 
úmero cua ro.- Lectura y aprobación de acta de las sión n ior; 

'úmero cinco- Toma de acuerdos para cont nuar o no con I s m - s _ de trab � jo 
conjuntas para el análisis, discus.ión y en s caso apro elón y d:ictaminaci6n de la 
iniciativa presentada por I Regi or Os . r Vázquez, bajo el Acuerdo No. 
1437/2020/TC acfarando que se vuelv,e a poner a con ideración de e,sta comisión 
en virtud de que en la sesión pasad hubo un empate t · cnico. 
Número seis.- Propuesta y prob. ción d I cetendario de, seslon s or manas para 
el 2021; 

úmero siete.- Asuntos Generail'es; y 
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N · ro oc,ho.R Cl1 usura 

------.---------�-----·- ·------- 
Hace uso de la voz el Biólogo, Migu I Ponce: Dl,s·culpe IRe 1idor, · n represent,ad6n 
del Drirector de Parques. (Regidor Alberto Alfa:ro: ok, bienvenida). ----·---- ---��--- 
Pido, a qui,enes aprueben ,el ord n del día favor de manifi starlo levante

1

ndo u 
mana--« 

Toma1 la palabra la R gidora Eloisa: Disculpe reg
1

i'dor en la sesión pasada fue, 
rechazada la iniciativa del Regidor Osear Vázquez .... (inaudible}.----- 

Retoma la palabra el Re idor Al.· rto Al faro· Entonces lo qui'famos, que es el 
punto número 5 (cinco) perfecto, 1(Reg1dora E1loísa: sin el punto número 5 (,cinco) 
si). 

Sin el número 5 (cinco} pido a quienes aprueb n el orden del día levantando su 
mano. 

SE APRUEBA POR MAYORIA.----·----�----�----- 
------ - -·- 

Pasando al CUARTO PUNTO del orden del día, solicito a ustedes se omita �a 
lectura del acta de la sesión anterior ya que les fue enviada a sus correos 

l'ectrónicos median e el sis ema de oficios el pasado viernes 11 (once) d'el 
presen e mes y ano, si están a favor de omitir la lectura favor de levantar su mano. 
Se APRUEBA POR. MAYORIA.------- 

----iliii ---------------------·- --- 
De igual manera someto su aprobación el contenido del acta en mención ,quien 
es é a favor levantando su mano. SE APRUEBA POR MAYORlA.- 

Den ro del' QUl,NT,o PUNTO informe ... perdón dentro del quinto punto informo a 
urstede,s que debido a que n la sesion pasada hubo un empate técnico teniendo 
un voto a favor y uno en contra. solicito nuevamente a esta comisión se manifieste 
si se continua, o no con las mesas de trabajo conjuntas para el análisis, dlscusíón y 
en su caso aprobecién de dictamen de la iniciativa presentada por el R,egidm 
Osear Vázquez, bajo el Acuerdo número 1437/2020/TC. Pero como quitamos el 
punto número 5 (cinco) esto lo omitimos.------------·---------- 

Este ... pasamos . dar cumplimiento al S!EX O PUN O del orden del día, someto 
a su consideración a su aproba.ción en su caso, el calendario de sesiones 
ordinarias de ls1 Comi.sión dilicia de, Parques, Jardines y Ornato, siendo 
impo,rtante mencionar que el mismo l'es fue enviado mediante sistema de oficios el 
día de ayer y el cual le doy lectura. 

Calendario de sesiones, ordina:rias 2021 (dos mil veinfuno) Comis'i6n de Parques 
Jardines y Ornato. Feonas de sesión: 
Martes 12 (doce), de enero, 13 (trece) horas; 
Martes 16 (dieciséis} de febrero. 13 (trece) horas; 
Martes1

1

6 (dieciiséis) de marzo 13 (trece) horas; 
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Ant s de emit r su aprob cion o desaprobación d este calend ro les hacemos 
bar que hicimos II gar a I Secretaria del Ayuntamiento S' a propuesta pero 

cerno aun no tienen la agenda 2·021 (dos imil veint uno) nos. responderán a mic1os 
de a Ro si ac- ptan t ,1 cual. Por tanto si están a favor del calendario presente 
ernñan la aprobación levantando su mano Estamos de acuerdo todos .. ES 
APRúBADO POR MAYORIA. -----�-- 

---·------- -. --.--------·----- - -- -----� · ---- ---- 

Como SEPTIMO PUN1TQ 'Se abre el espacio para asuntos general,es y pr gunto 
ustedes si tienen algún tema que ratar Reg,idora. (Regidora Eloisa: o). iólogo 
en representación de, Osear ¿no? (B,iólogo Miguel: No). Ok. --------------- 

Como OCTAVO y último punto y sin más asuntos que tratar. se da por 
clausurada nuestra O,' CIMA TERCERA Sesión Ordinaria de la Comisión Editicia 
de Parques, Jardines y Ornato. siendo las 13 (trece) horas con 42 (cuarenta Y dos) 
minutos. del día martes 15 (quince) de diciembre de 2020 (dos mil veinte) Gracias 
a odos, feliz navidad y año nuevo. ------------------- · , _ 

------ -----'!I!' --------------- 

CO, · ISIÓ EDIL CIA DE PARQUES) JARDINIES V OR ATO 

Afhc¡ D 

//�- 

REGIDOR ALBERTO A FARO GARCIA 
PRESIDENTE 

1REGIDORA HOGLA BUSTOS SEIRRANO 
'VOCAL 

GIDO� A MAR A E OÍSA GAV 
voc 
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