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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así com
desarrollo local
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Descripción de
la materia

Sesión Ordinaria
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Número y fecha
del Acta

No. 0092/02-062016

Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Resuelve: 1.- Hacer una Carta Abierta al Señor
Presidente de la República, y que sea por los medios
escritos a nivel nacional. 2.- Si fuera posible, que se
pida un espacio en la Television Nacional para que
usted- Señor Alcalde- con su Equipo Técnico pueda
presentar la realidad de Jipjiapa, de la afectacion, no
solo en la parte de vivienda, sino en la parte de
perdida de empleo y de infraestructura productiva de
pequeños agricultores. 3.- La inclusion de Jipijapa en
la exoneración de pago del 100% del Impuesto a la
Renta, que no está incluido en el Decreto Ejecutivo
No.1044. Jipijapa debe ser incluido no solo en la
reconstruccion de viviendas, sino tambien en los
proyectos de reactivación económica de la provincia a
desarrollarse para el efecto. 4.- Solicitar una
Audiencia con el señor Presidente de la República,
invitándoles a los otros Alcaldes del Sur de Manabí, a
que sean parte esta audiencia con el señor Presidente
de la República. 5.- Ser recibido en Comision por el
Comité de Reconstrucción de Manabí y la Zona Sur de
Esmeralda, para hacer la exposicion, explicacion de
toda ésta problemática, a efectos que tengan el efecto
positivo que estamos buscando en éste tema. 6.- Que se
adjunten y prioricen los Proyectos del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Agua Potable; Vialidad
Urvana y Rural; Habitacional y Productiva. /
El Concejo Municipal dio por conocido la exposición del
Ing. Pedro Falconí, Director de Turismo, quien hizo su
exposición sobre la creación de la Mancomunidad de
la Zona Sur Manabita. / Resuelve: Se proceda a la
donación, acogiendo el segundo informe del señor
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Concejo Municipal
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Sesión Ordinaria

No. 0093/09-062016

Sesión
Extraordinaria

No. 0094/24-062016

Sesión
Conmemorativa

Resuelve: Que luego de ser analizada y debatida en
primer debate el proyecto de ordenanza, ésta sea
aprobada; y, que pase a la Procuraduría Síndica, en
donde los señores Concejales harán llegar por escrito
sus observaciones y recomendaciones para su análisis
y socialización de la misma. / Resuelve: Se apruebe el
acta No. 0091, con las observaciones, basados en los
audios. / blanco Resuelve: Se apruebe el acta No. 0092
con las observaciones realizadas, de acuerdo a los
audios. / Resuelve:
Designar a la agraciada damita: Ana Paula Saeteros
Acebo, Señorita Cantonización.
Designar a la Concejal Econ. Patricia Macías
Manrique, para que diserte sobre la Reseña Histórica
del 25 de Junio de 1824, en la Sesión Solemne
Conmemorativa. / En relación a este punto, el señor
Alcalde presento su informe ante el pleno del Concejo
Municipal, tal como está descrito en el Acta 0093, de
Sesión de Concejo de fecha 9 de junio de 2016.

En relación a este punto el Concejo Municipal con siete
votos a favor incluido el voto del señor Alcalde Resuelve:
Que se apruebe el Acta No. 0093 de acuerdo a los
audios.
Los ciudadanos y ciudadanas presentes entonaron las
notas del Himno Nacional del Ecuador. / La Concejal
Econ. Patricia Macías exteriorizo su reseña histórica
poniendo énfasis en los siguientes términos. / El
Alcalde Teodoro Andrade en su discurso manifestó que
uno de los retos más importantes de su
administración es darle a Jipijapa servicios básicos de
calidad, como es Agua Potable y Alcantarillado, para
el Alcantarillado ya se cuenta con los estudios y se
avanza en las gestiones para el financiamiento para
su construcción, en cuanto al Agua Potable dijo, que se
ha mejorado la distribución pero que hay que seguir
trabajando duro. / Se entonaron las notas del Himno a
Jipijapa.

No. 0095/25-062016

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Concejo Municipal

No. 0094/24-062016

Concejo Municipal

No. 0095/25-062016

Concejo Municipal

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2
30/06/2016

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARÍA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VEC

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

AB. VICENTE MERA VINUEZA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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ica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de
desarrollo local

e Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
Plan de Ordenamiento Territorial
Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial

Link para descargar el documento de la
resolución

Link para descargar la resolución
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Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2014
30/06/2016
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES
AB. VICENTE MERA VINUEZA
vicentemeravinueza@municipiojipijapa.gob.ec
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