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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 como sus planes de desarrollo local
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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No. 0121
08-01-2017

1.- Himno Nacional de la República del Ecuador. Con fervor cívico, el público presente
entonó las sagradas notas del Himno Nacional de la República del Ecuador. / 2.- Reseña
Histórica del 8 de enero de 1822, día de la Instalación del Ayuntamiento Municipal a
cargo de la Concejal Ing. María Trinidad Bustamante González. La Concejal Ing. María
Trinidad Bustamante González, intervino dando su discurso que verso sobre la Reseña
histórica y diacrónica del Ayuntamiento Municipal del 8 de Enero de 1822. / 3- Discurso de
orden a cargo del señor Teodoro Andrade Almeida, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. El señor Alcalde Teodoro Andrade Almeida,
pronunció su discurso de orden, resaltando las obras ejecutadas en su administración y las
obras por ejecutarse; igualmente invocó a la unidad para crecer y progresar. / 4.- Entrega
de reconocimiento público por parte de la Asamblea Nacional, a cargo de la Asambleísta
Teresa Benavidez Zambrano, a connotados ciudadanos del Cantón Jipijapa, que han
contribuido por su valía, esfuerzo y trabajo, con el desarrollo integral del Cantón y de la
Patria. / La Asambleísta Teresa Benavidez Zambrano, hizo entrega de reconocimiento
público por parte de la Asamblea Nacional, a connotados ciudadanos del Cantón Jipijapa,
que han contribuido por su valía, esfuerzo y trabajo, con el desarrollo integral del Cantón
y de la Patria. La Asambleísta Teresa Benavidez Zambrano, hizo entrega de
reconocimiento público por parte de la Asamblea Nacional, a connotados ciudadanos del
Cantón Jipijapa, que han contribuido por su valía, esfuerzo y trabajo, con el desarrollo
integral del Cantón y de la Patria. / 5.- Himno a Jipijapa. Se entonaron las sagradas notas
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En relación a este punto, el Concejo Municipal con seis votos a favor, incluido el voto del
señor Alcalde (e), Resuelve: Que se apruebe el Acta No. 0117, con las observaciones,
incluyendo de que en la moción presentada, se adicione a más del Informe Técnico, el
Informe Jurídico; y, que el señor Procurador Síndico en su Informe Jurídico establezca el
alcance de la Resolución de ésta Sesión respecto a la Ordenanza. / En relación a este
punto, el Concejo Municipal con seis votos a favor, incluido el voto del señor Alcalde (e),
y un voto en blanco que se suma a la mayoría Resuelve: Se apruebe el Acta No. 0118 de
la Sesión Ordinaria Pública, del 19 de Diciembre de 2016. / En relación a este punto, el
Concejo Municipal con siete votos a favor, incluido el voto del señor Alcalde (e),
Resuelve: Que se apruebe el Acta No. 0119 de la Sesión Extraordinaria Pública,
celebrada el jueves 22 de diciembre de 2016. / En relación a este punto, el Concejo
Municipal con siete votos a favor, incluido el voto del señor Alcalde ( y que esta
Resolución sea comunicada al MAGAP. / En relación a este punto, el señor Alcalde
sugiere a los Señores Concejales, que
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En relación a éste punto, el Concejo Municipal en pleno, conoció sobre las
vacaciones constitucionales y legales del Ing. Aron Cañarte Baque, quedando
principalizada la Concejal Suplente Srta. Joselyn Zambrano Zambrano. / En
relación a este punto, el Concejo Municipal con cinco votos a favor, incluido el voto del
señor Alcalde, un voto en contra, y dos votos en blanco Resuelve: Que se apruebe el Acta
No. 0121, tal como está allí concebida, que refleja lo que pasó ese día. / En relación a
este punto, el Concejo Municipal con siete votos a favor, incluido el voto del señor
Alcalde y un voto en blanco Resuelve: Que se apruebe el Acta No. 0122 del día 11 de
Enero de 2017. / En relación a este punto, el Concejo Municipal con ocho votos a favor,
incluido el voto del señor Alcalde Resuelve: Autorizar al señor Alcalde para la donación
de cinco predios ubicados en la zona rural de la Parroquia Julcuy, para la construcción de
canchas de uso múltiple, con un crédito del Banco del Estado al Gobierno Parroquial de
Julcuy; y que esta Resolución sea comunicada al MAGAP. / En relación a este punto,
el señor Alcalde sugiere a los Señores Concejales, que este punto sea tratado hasta
una próxima Sesión de Concejo, ya que no se cuenta con la presencia de los técnicos
para explicar el alcance de este Convenio.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Link para descargar la
resolución

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2014
DD/MM/AAAA (31/01/2015)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARÍA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD
RESPONSABLE
correo electrónico del o la titular de la unidad
responsable

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

1 de 2

Instacia que emite la
Link para descargar el
resolución
documento de la resolución

Resumen de la resolución

Nombre de la institución pública

s) Resoluciones 01-2017_A5782E

logotipo institucional imagen jpg

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y
extensión)

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

2 de 2

Nombre de la institución pública

s) Resoluciones 01-2017_A5782E

