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Sesión Inaugural

Sesión inaugural del 

Concejo Municipal 

celebrada el 15 de mayo 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Himnno Nacional del Ecuador.

2. Se declaró constituido el Concejo Municipal.

3. Se designa al Ing. Christian Morán Correia, como Vicealcalde del Cantón Jipijapa.

4. Se designa a la Lcda. María Sol Nieto Vera, como Miembro Comision de Mesa.

5. Se designa a la Ab. Adriana Estefanía Chong García, como Secretaria General.

6. El Sr. Alcalde intervino en su discurso de orden.

7. Se entonó el Himno a Jipijapa.

Acta No. 001

15/05/2019
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 001

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 23 de mayo 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se aprobó el Acta No. 001 de la Sesión Inaugural.

2. Se conformó las Comisiones del Concejo  Municipal.

3. Se resolvio realizar las sesiones ordinarias los días jueves de cada semana.

4. Asuntos varios

Acta No. 002

23/05/2019
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 002

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 30 de mayo 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se aprobó el Acta No. 002.

2. Se ndesignó a la Concejal Diana Chalá como Miembro principal, y a la Concejal Lcda. María Sol Nieto Vera como miembro suplente 

ante el Directorio de la Empresa Pública Mcpal de Agua Potable. 

3. Se Trato la propuesta modificatoria de la estructura orgánica por procesos.

4. Asuntos varios 

Acta No. 003

30/05/2019
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 003

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 06 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se Aprobó el Acta No. 003.

2. Se autoriza al señor Alcalde para que suscriba dos contratos de comodato entre el GAD Municipal del cantón Jipijapa y Senagua, para 

la entrega de una planta de aguas residuales para la parroquia La América y una planta de agua potable para la Comunidad Andil.

3. Tratar propuesta modificatoria de la estructura orgánica por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, 

en una Sesión Extraordinaria. 

4. Asuntos varios 

Acta No. 004

06/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 004

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 06 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar la nueva Estructura Orgánica por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa.
Acta No. 005

10/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 005

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 13 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se Aprobo el Acta No. 004.

2. Aprobar el Reglamento Tarifario 2019, para los servicios derivados de la competencia del tránsito, transporte y seguridad vial para el 

cantón Jipijapa.

3. Asuntos varios: Se Designa a Samantha Orlando Ponce, Srta. Cantonización 2019.  Que la Cámara de Comercio realice la “I Rueda 

Internacional de Negocios Jipijapa 2019” y “I Feria Internacional del Café – Expo Jipijapa 2019” en coordinación con la Municipalidad.

Acta No. 006

13/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 006
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 21 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se Aprueba el Acta No. 005. 

2. Se Aprueba el Acta N° 006.

3. Se Termina por mutuo acuerdo el  contrato por régimen especial “Adquisición de repuestos para los equipos electromecánicos y 

mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo para la puesta en marcha de línea de impulsión de agua 

correspondiente al sistema de bombeo antiguo Cazalagarto Jipijapa de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable.

4. Se planteará al Presidente de la República tres cosas para Jipijapa: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de calidad y que el 

Hospital Básico se convierta en un Hospital General. 

Acta No. 007

21/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 007

Sesión Solemne 

Conmemorativa

Sesión Solemne 

Conmemorativa del 

Concejo Municipal 

celebrada el 25 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 

 Conferencia alusiva a la fecha, a cargo de la concejala Lcda. María Sol Nieto Vera.

3. Acuerdo de Felicitación por parte de la Asamblea Nacional, a cargo del Asambleísta Sr. Fernando Burbano Montenegro.                                                                                                                                                                                            

4. Se suscribieron dos contratos de Comodato entre GAD Municipal de Jipijapa y Senagua para la entrega de una planta de Aguas 

Residuales para la parroquia La América y una planta de Agua Potable para la Comunidad Andil.

5. Realizó intervención alusiva a la fecha el Ing. Paco Castro, Subsecretario de Demarcación Hidrográfica de Manabí.

6. Intervino el Dr. Bolívar Beltrán Gutiérrez, Subsecretario General del Agua.

7. El  Señor  Alcalde  Dr. Luis Gencón Cedeño, intervino en su discurso de orden.

8. Himno a Jipijapa

Acta No. 008

25/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 008

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 28 de junio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el Acta No. 007 de la Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de junio de 2019.

2. Que se inicie el procedimiento para el concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para 

selección y designación del Registrador de la Propiedad del cantón Jipijapa.

3. Asuntos varios.- Se analiza la solicitud de CNEL Manabí en que se otorgue un terreno como cruce de cuentas, ya que aspira construir 

su agencia en Jipijapa, destinando una inversión aproximada de USD$1’500.000,00 dólares.

Acta No. 009

28/06/2019
Concejo Municipal Resolución No. 009

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 05 de julio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el Acta No. 009. 

2. Remitir el Proyecto de Ordenanza a la Comisión de lo Jurídico.

3. En asuntos varios, se posesiono la Comisión especial de límites conformada por:  Ab. Jorge Orlando, Ab. Carlos Gencón, Ab. Rommel 

Morán, Lcdo. Jorge Briones, Ing. Mery Macías, Dra. Libertad Regalado y Lcdo. Franklin Castro Ayón.

Acta No. 010

05/07/2019
Concejo Municipal Resolución No. 010

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 12 de julio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se  aprueba el Acta No. 010.

2. Que se apruebe el Proyecto de Presupuesto para el año 2019 en Primera Sesión.

3. Asunto varios.

Acta No. 011

12/07/2019
Concejo Municipal Resolución No. 011
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 19 de julio 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se aprueba el Acta N° 011

2. Se aprobaron los siguientes proyectos: 2.1. “Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos para el mejoramiento del Plan Maestro del

sistema de agua potable del cantón Jipijapa”;

2.2. “Evaluación, diagnóstico y diseño definitivo del sistema de agua potable y saneamiento para la comuna Sancán”;

2.3. “Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos para implementar el mejoramiento del sistema de agua potable de la cabecera

parroquial El Anegado, cantón Jipijapa, provincia de Manabí”; y,

2.4. “Estudios de evaluación, diagnóstico, estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos para la implementación del

mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable para parroquia Puerto Cayo, cantón Jipijapa, provincia de Manabí”.

Acta No. 012

19/07/2019
Concejo Municipal Resolución No. 012

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 1 de Agosto 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el Acta N° 012 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2019.

2. Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del “Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa”.     

3.  Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Turismo y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa” 

4.Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del “Convenio Marco de Cooperación técnica entre la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa”.

5.Autorizar al señor alcalde para la suscripción del “Adendum modificatorio al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

6. Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del “Adendum Modificatorio al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 

la Universidad Estatal del Sur De Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

7. Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa.

Acta No. 013

1/08/2019
Concejo Municipal Resolución No. 013

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 8 de Agosto 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 

2.El Concejal Dr. Washington Vásquez Sancán, hizo su intervención alusiva a la fecha.

3. Se procedió a dar lectura a las comunicaciones de las diferentes instituciones felicitando a Jipijapa al celebrar 454 años de Fundación.

4. Se firmó Acta de compromiso entre la Autoridad Educativa Zonal que tiene la atribución por delegación y el representante legal del 

GADM del cantón Jipijapa

5. Suscripción de Adendum Modificatorio al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa.                                       

6. Suscripción de “Convenio marco de Cooperación técnica entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

7. Suscripción de “Convenio marco de Cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa.

 8. Se hizo la entrega de acuerdo por parte del  Econ. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto de Manabí, al señor Alcalde del GAD de 

Jipijapa. 

9. El Econ. Leonardo Orlando Arteaga, hizo su intervención alusiva a la fecha.

10. El Ministro de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, suscribieron Convenio 

Marco de Cooperación interinstitucional.

11. Se   procedió con la  firma  para  la suscripción de carta de compromiso con  el Gobernador de Manabí, para cambio de tipología de 

Hospital Básico a Hospital General y se dé cumplimiento con lo dispuesto por el señor Presidente Constitucional de la República.                                                                                       

12. El Señor Alcalde Dr. Luis Gencón Cedeño, intervino en su discurso de orden. 13. El Señor Gobernador Xavier Santos Sabando, 

intervino en su discurso de orden

14. El público presente, entonó las sagradas notas del Himno de Jipijapa.

Acta No. 014

08/08/2019
Concejo Municipal Resolución No. 014
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 15 de Agosto 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. : Aprobar el Acta No. 013 de la sesión ordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2019.

2. Los señores concejales, conocieron y analizaron los eventos que se van a realizar por la gesta independentista de Jipijapa.                                                           

3. El Concejo Municipal del cantón Jipijapa, conoció, analizó y realizó observaciones a la “Ordenanza que reglamenta la elección de las 

soberanas del cantón Jipijapa”.

Acta No. 015

15/08/2019
Concejo Municipal Resolución No. 015

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 22 de Agosto 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el Acta No. 015 de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2019.

2. Aprobar en primer debate el proyecto de Ordenanza que reglamenta la elección de las soberanas del cantón Jipijapa. considerando 

las observaciones realizadas por el Cuerpo Colegiado en pleno. 

3. Análisis y resolución de la programación, actos y eventos a llevarse a efecto por la fecha de Independencia de Jipijapa.                             

4. Delegar la competencia al GAD Parroquial de Membrillal para la construcción de un puente de hormigón tipo ducto cajón en la calle 3 

de mayo de la cabecera parroquial de Membrillal y autorizar la suscripción de un convenio que contenga los compromisos y 

condiciones para la gestión de la competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 279 del COOTAD.                                     

5. El Concejo Municipal de Jipijapa conoció, analizó y realizó observaciones a la “Ordenanza municipal que crea la Ciudadela La Fae”. 

Acta No. 016

22/08/2019
Concejo Municipal Resolución No. 016

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 29 de Agosto 

del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. : Aprobar el Acta N° 016 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 22 de agosto de 2019

2. El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado informó al legislativo los traspasos de crédito autorizados, de conformidad con 

lo que establece el art. 258 del COOTAD.

3. Se analizaron varias propuestas realizadas por los señores Concejales, sobre la programación, actos y eventos a llevarse a efecto por 

la fecha de Independencia de Jipijapa. 

4. Remitir el Proyecto de Ordenanza a la Procuraduría Síndica Municipal, a fin de que realice las correcciones debidas.

5. Aprobar en primer debate el proyecto de Ordenanza reformatoria a la ordenanza municipal que crea la ciudadela “La Fae” en la 

parroquia y cantón Jipijapa, provincia de Manabí.

Acta No. 017

29/08/2019
Concejo Municipal Resolución No. 017

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 05 de 

septiembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. declara instalada la sesión.

2.Se Aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.   

3. Se Aprueba el Acta N° 017 de la sesión ordinaria 

4. Se Apruebr en segundo y definitivo debate la “Ordenanza que Reglamenta la Elección o designación de las soberanas del cantón

jipijapa, provincia de Manabí”.                                  

No. 018 

 5-09-2019
Concejo Municipal Resolución No. 018
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Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 16 de 

septiembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. declara instalada la sesión. 

2.Se Aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.                

3. Se Aprueba el Acta N° 018 de la sesión ordinaria. 

4. Autorizar la reforma del presupuesto del año 2019 de traspasos y suplementos de créditos; cuyo incremento es de USD$.153.115,00,

dando lugar a un presupuesto codificado de $ 15’955.453,04. 

5. Autorizar la renovación del contrato a favor de la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil y remitir a Procuraduría Síndica a

fin de que se perfeccione el instrumento legal.

6. Se Autoriza para dar en arrendamiento un espacio físico en el Parque Central “Simón Bolívar”.

No. 019 

 16-09-2019
Concejo Municipal Resolución No. 019

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 23 de 

septiembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se constata el quórum de ley; y, en consecuencia, el señor Alcalde Subrogante declara instalada la sesión.

2. Se Aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

3. Se Apueba el Acta Nª 019

4. Designar a los señores concejales Dr. Washington Vásquez y Ab. Johnny Tagle como miembros principales; y, a la Srta. Diana Chalá y

Sr. Miguel Galarza como miembros suplentes, que integrarán el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Jipijapa.

5. Designar a la Srta. Olga Valeska Ronquillo Merino, como Reina de Jipijapa 2019-2020; y, designar a la Srta. Dania Geanella Santander

Delgado, como Reina del Café 2019-2020.

6. Entregar la condecoración “Cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale” a la señorita Blanca Chalá Farias y al Sr. Junior Zambrano

Acebo, por haber sobresalido a nivel internacional en sus actividades deportivas.

• Entregar la condecoración “Alejo Lascano Bahamonde” al Asambleista Sr. Fernando Burbano Montenegro por haber sobresalido en

sus actividades legislativas a nivel nacional; y, al señor Wilson Galarza Campoverde por haber sobresalido en sus actividades comerciales

y comunitarias a nivel nacional.

• Entregar la condecoración “Francisca Vera Robles” a la Dra. Libertad Regalado Espinoza por haber sobresalido en sus actividades

docentes y científicas a nivel provincial.

• Entregar la condecoración “Martiniano Delgado” a los señores Edward Marcillo Holguín y Liborio Delgado Plúa, por haber sobresalido

en sus actividades comerciales y comunitarias a nivel local, en su orden. 

• Entregar la condecoración “Ulbio Delgado Guerrero” a la Lcda. Dory Reyes por haber sobresalido en sus actividades agrícolas y

comunitarias a nivel parroquial.

7. Solicitar una subsanación al Gad Municipal del cantón Puerto López, a fin de que formule la petición reuniendo los requisitos

necesarios y las solemnidades legales correspondientes. 

No. 020

23-09-2019
Concejo Municipal Resolución No. 020

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 04 de 

Octubre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se declara instalada la Sesión.

2.: Se Apueba el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.          

3. Se Aprueba el acta N° 020 de la sesión ordinaria celebrada el día lunes 23 de septiembre de 2019.

4. Aprobar en segundo y definitivo debate la “Ordenanza reformatoria a la ordenanza municipal que crea la Ciudadela La Fae”. 

5.Aprobar en primer debate el “Proyecto de ordenanza que regula la administración y funcionamiento de cementerios en el cantón

Jipijapa” 

No. 021

04-10-2019
Concejo Municipal Resolución No. 021

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 11  de 

Octubre del 2019

Acta No. 022

1. Se constata el quórum de ley; y, en consecuencia, la concejala María Sol Nieto, quien preside la sesión, declara instalada la misma.

2. Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

3, Aprobar el acta N° 021 de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 04 de octubre de 2019

4. Se procedió con la exaltación y proclamación de la Srta. Olga Valeska Ronquillo Merino, Reina de Jipijapa y Srta. Dania Geanella

Santander Delgado, Reina del Café, período 2019 – 2020.

No. 022 

11-10-2019
Concejo Municipal Resolución No. 022
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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

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 18 de 

Octubre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. entonaron las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador

2. Se procedió a dar lectura a las comunicaciones.

3. El concejal Sr. Luis Carvajal González intervino con una conferencia a celebrar los 199 años de Independencia Política del cantón

Jipijapa.

4. Se procedió hacer la entrega de condecoraciones, tal como lo establece la ordenanza vigente.

5. La Fundación Wilson Galarza a través de su Presidente anuncio la entrega de 20 casas a favor de jipijapenses de escasos recursos

económicos.

6. Se suscribió el convenio marco de cooperación entre el Plan Internacional INC. Programa Ecuador y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Jipijapa

7. La Consejera Ab. Fernanda Rivadeneira Cuzco hizo la entrega de un acuerdo al Gad Jipijapa, por parte del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social. 

 8. Intervino La Ab. María Rivadeneira Cuzco, en representación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

9. Intervino el Asambleísta Nacional Fernando Burbano.

10. Intervino el Ing. Iván Ganchozo Villavicencio, Subsecretario Zonal 4 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (E).

11. Se suscribió carta de compromiso entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Jipijapa.

12. El Ing. Christian Morán Correia, Alcalde Subrogante del cantón Jipijapa, intervino en su discurso de orden.

13. Se procede con la entrega del acuerdo por parte del Gobierno Provincial de Manabí, a cargo del Econ. Leonardo Orlando Arteaga,

Prefecto de Manabí, a favor del GAD Municipal del cantón Jipijapa. 

14. Intervino el Econ. Leonardo Orlando, Prefecto de Manabí, manifestando principalmente su compromiso para trabajar junto a las

autoridades, para alcanzar el progreso y desarrollo de Jipijapa.

No. 023

18-10-2019
Concejo Municipal Resolución No. 023

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 25 de 

Octubre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se constata el quórum de ley; y, en consecuencia, el señor Alcalde Subrogante declara instalada la sesión.

2. Modificar el orden del día incorporando el siguiente punto: “6. Análisis y resolución de la solicitud presentada por las brigadas

comunitarias de seguridad ciudadana de Jipijapa

3.  Aprobar el acta No. 022 del día viernes 11 de octubre de 2019.

4. Se procedió con la lectura del acta No. 023 de la sesión conmemorativa celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019 5. Conceder

licencia a la concejala Srta. Diana Verónica Chalá Zamora, por el período comprendido desde el día 30 de octubre hasta el 8 de

noviembre del presente año 2019.

6. Remitir la solicitud a la Procuraduría Síndica y a la Dirección de Gestión Financiera, a fin de que emitan los Informes que

corresponden; y, posteriormente, notificar los mismos a las Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana del cantón Jipijapa.

No. 024

25-10-2019
Concejo Municipal Resolución No. 024

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 30 de 

Octubre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. el señor Alcalde declara instalada la sesión ordinaria

2. Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

3. Aprobar el Acta Nª 024 de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 25 de octubre de 2019.

4. Autorizar al señor Alcalde la suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Jipijapa y la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicio de Rastro San Lorenzo de Jipijapa.

No. 025

30-10-2019
Concejo Municipal Resolución No. 025
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Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 07 de 

Noviembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se declara instalada la sesión. 

2. Se Modifica el orden del día.

3. Se Apruebarel acta N° 025 de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 30 de octubre de 2019.

4. : Se Autoriza la reforma de traspasos y suplementos de créditos, de conformidad con lo que establecen los artículos 256, inciso

segundo y 259, literal c) del COOTAD.

5. Aprobar la conformación de una Comisión ocasional de conformidad con lo que establece el art. 60, literal k), en concordancia con el

art. 57, literal r) del COOTAD, con motivo de la celebración de los doscientos años de adhesión de Jipijapa a la Gesta libertaria de

Octubre de 1820.

6. Se conoció y analizó sobre la  creación de la Empresa 

Pública Municipal de Infraestructura Vial y Construcción del cantón Jipijapa, provincia de Manabí.

7. Requerir al Administrador de Mercados que emita un informe dirigido a la Dirección Financiera en relación con mencionada solicitud,

a fin de que esta última, con ese sustento, envíe el informe a la Procuraduría Síndica Municipal. A su vez, solicitar a la Dirección de

Compras Públicas que elabore un informe técnico al respecto, el mismo que será enviado al Departamento Legal.

8. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa y la

Fundación Wilson Galarza e hijos.

9. Autorizar al señor Alcalde la suscripción de los convenios específicos a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Jipijapa y el Gobierno Provincial de Manabí, en materia de obras públicas. 

10. Clausura.                                                                             

No. 026

07-11-2019
Concejo Municipal Resolución No. 026

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 14 de 

Noviembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1.Se  instalada la sesión.

2. Se Modifica el orden del día

3. Se Aprueba el acta No. 026 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 07 de noviembre de 2019.

4. Se Autoriza al señor Alcalde la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional a celebrarse entre CNEL EP Unidad de

Negocio Manabí, la Empresa de Agua Potable y el GAD Municipal del cantón Jipijapa, previo cumplimiento de las solemnidades legales.

5. Se Aprueba en primer debate el proyecto de “Ordenanza que regula la constitución, organización y funcionamiento de la Empresa

Pública Municipal de Infraestructura Vial y construcción del cantón Jipijapa, provincia de Manabí”.                                                                                                                                         

6.Autorizar la suscripción de convenios interinstitucionales para la adquisición de una clínica móvil y la entrega de tablets a los mejores

estudiantes de colegios fiscales del cantón Jipijapa.

 7. El señor Alcalde da por clausurada la sesión ordinaria.

No. 027 

14-11-2019
Concejo Municipal Resolución No. 027

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 21 de 

Noviembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se declara instalada la sesión.

2. Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

3. : Aprobar en todas sus partes, sin ninguna modificación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre del año 2019.

4. Autorizar al señor Alcalde a la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional a celebrarse entre el Gobierno Provincial

de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, para la ejecución del “Proyecto recreativo

entrenando valores”.

5. El ejecutivo informó a la Corporación Municipal en pleno los traspasos de crédito autorizados, de conformidad con lo que establece

el art. 258 del COOTAD.

6. Se clausura la sesión ordinaria.

No. 028

21-11-2019
Concejo Municipal Resolución No. 028
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GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 29 de 

Noviembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1.Se declara instalada la sesión.

2. Se Modifica el orden del día.

3. Se aprueba el acta N° 28 de la sesión ordinaria.

4. Conformar una comisión integrada por el Procurador Síndico, la Directora de Gestión Financiera, el Director de Planificación y del

territorio, Director de Obras Públicas, Director de Turismo; y, la concejala Lcda. María Sol Nieto, quien la presidirá. 

5.Aprobar en primera sesión el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2020. 

6. Aprobar el proyecto urbanístico modificatorio “Tanusas Beach Villas”.

7. Transferir el dominio de un bien inmueble de propiedad municipal a favor de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, previo

cumplimiento de las solemnidades .

8. Aprobar el proyecto para la recuperación, adecuación y conservación de los cauces y márgenes del Río Jipijapa, Estero Tuza y Paloya

del cantón Jipijapa.

9. .Se Autoriza la suscripción de dos convenios interinstitucionales para la ejecución del proyecto “Implementación de un sistema

tecnificado de manejo post cosecha y comercialización de frutas y hortalizas de la zona sur de Manabí”.                                                                                                                                   

10. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio específico de transferencia a celebrarse con la Asociación Agroartesanal

Puerto La Boca de Cantagallo por el valor de $16,400.00, para la ejecución del proyecto “Repotenciación de doce invernaderos.

11. Autorizar al señor Alcalde para que proceda a suscribir el convenio de cooperación entre GAD Provincial de Manabí y GAD Municipal

de Jipijapa para la ejecución del proyecto “Implementación de equipos para el Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa”. 

12. Clausura.

No. 029 

29-11-2019
Concejo Municipal Resolución No. 029

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 6 de 

diciembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Se Aprueba el acta N° 029 de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 29 de noviembre del año 2019.

2. Aprobar la asignación de recursos no reembolsables concedidos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a favor del GAD

Municipal del cantón Jipijapa por el valor de USD$446.436,00 destinado a financiar el proyecto “Evaluación, diagnóstico y diseños

definitivos para el mejoramiento del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable del cantón Jipijapa, provincia de Manabí”.

3. Autorizar al señor Alcalde, en su calidad de representante legal, para que proceda a suscribir el correspondiente Convenio de

asignación de recursos no reembolsables, concedido por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., notificado mediante Oficio Nro. BDE-

CJZ5P-2019-0025-OF, el mismo que incluye la Decisión N° 201-GSZM-207, de fecha 4 de diciembre de 2019, para financiar el proyecto

“Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos para el mejoramiento del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable del cantón Jipijapa,

provincia de Manabí”.

4. Aprobar la obligación presupuestaria del GAD Municipal de Jipijapa para el aporte del valor de hasta USD$5300,00 por concepto de la

contraparte para cubrir la categoría de inversión: escalamiento; y, el valor correspondiente al 12% de IVA el mismo que asciende a USD

54.208,32; y, cualquier otro incremento que se genere en la ejecución del proyecto, de conformidad con el art. 4 de la Decisión de

crédito N° 201-GSZM-20700.

 5. Clausura.

No. 030 

06-12-2019
Concejo Municipal RESOLUCION 030

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 10 de 

diciembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar en todas sus partes el acta N° 030 de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 6 de diciembre del año 2019.

2. : Aprobar en segunda y definitiva sesión el presupuesto del GAD Municipal del cantón Jipijapa para el ejercicio económico del año

2020.

3. : Que la comisión conformada por el Director de Planificación y del territorio, Procurador Síndico, Directora de Gestión Financiera,

Director de Turismo, Director de Obras Públicas y que preside la concejala Lcda. María Sol Nieto trabaje en la elaboración del modelo de 

gestión y del proyecto de ordenanza incorporando las sugerencias y observaciones correspondientes, para ser tratado en segundo y

definitivo debate.

4. Clausura

No. 031

10-12-2019
Concejo Municipal RESOLUCION 031
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GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 18 de 

diciembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el acta N° 031 de la sesión ordinaria celebrada el día martes 10 de diciembre de 2019.

2. Aprobar en primer debate el “Proyecto de Ordenanza para la administración de la información predial; determinación del avalúo de

la propiedad y del impuesto predial de los bienes urbanos y rurales de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del cantón

Jipijapa, para el bienio 2020-2021”.

3. Autorizar la reforma de suplemento, reducción y traspaso  de créditos, de conformidad con lo que establecen los artículos 259, 261, y 

256, inciso segundo  del COOTAD.

4. Clausura.                           

No. 032

18-12-2019
Concejo Municipal RESOLUCION 032

Sesiòn Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 23 de 

diciembre del 2019

INFORMACION NO DISPONIBLE, debido a que el 

Acta se encuentra en instancia de aprobacion 

por parte de la Secretaria del Concejo.

1. Aprobar el acta N° 032 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 18 de diciembre de 2019. 

2. Aprobar en segundo y definitivo debate el “Proyecto de Ordenanza para la administración de la información predial; determinación

del avalúo de la propiedad y del impuesto predial de los bienes urbanos y rurales de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del

cantón Jipijapa, para el bienio 2020-2021”.

3. Transferir recursos no reembolsables a favor de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto

Cayo.

4. El ejecutivo informó a la Corporación Municipal en pleno los traspasos de crédito autorizados, de conformidad con lo que establece

el art. 258 del COOTAD. 

5. Clausura.
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