
Descripción de la 

materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución Link para descargar el documento de la resolución

Sesión Ordinaria 
 ACTA No 083                    

07/01/2021

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° 082 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 30 de diciembre de 2020.

2.- El ejecutivo informó a la Corporación Municipal en pleno los traspasos de crédito dentro de la misma área autorizados a través de la 

Resolución Administrativa No. 233-2020-GADMCJ-LAGC, de conformidad con lo que establece el art. 258 del COOTAD.

3.- Se aprueba la Resolución No. GADMCJ-CMCJ-2021-083.3, que extiende por un año el período de la actual “Srta. 8 de Enero” considerando 

la compleja situación que vive el país, la provincia y el cantón, producto de la pandemia del COVID-19.

4.- Clausura.

Resolución No. 083

07/01/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 083

Sesión           Solemne          

Conmemorativa 

 ACTA No 084                    

13/01 /2021

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° 083 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 07 de enero de 2021.

2.- Que se solicite los informes del Área de Avalúos y Catastro y Área verde y ampliar el Informe de Procuraduría Síndica y tomar las acciones 

técnica y legales correspondientes a fin de que en quince días se pueda tratar este tema una vez más en una sesión de Concejo Municipal, 

adicional a eso fortalecer técnicamente a la Comisión de Terrenos presidida por el Concejal Miguel Galarza y que se incorporen técnicos a la 

misma. 

3.- Clausura

Resolución No. 084

13/01/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 084

Sesión Ordinaria
 ACTA No 085                    

21/01 /2021

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 N° 084 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 13 de enero de 2021.

2. Que se recojan todas las sugerencias y recomendaciones realizadas por el cuerpo colegiado en pleno y suspender el tratamiento de este 

tema, a fin de que la comisión correspondiente analice tales observaciones y producto de las mismas, entregue un informe para la próxima 

Sesión de Concejo Municipal.  

3. Clausura.

Resolución No. 085

21/01/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 085

Sesión Ordinaria
 ACTA No 086                    

28/01 /2021

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 N° 085  de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 21 de enero de 2021

2..- Se Aprueba en segunda y definitiva instancia la ordenanza que regula la adscripción, su estructura y funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos de Jipijapa al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, así como notificar al Jefe del Cuerpo de Bomberos para 

su cumplimiento. 

3. Clausura.                                             

Resolución No. 086

28/01/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 086

Sesión Ordinaria
 ACTA No 087                    

04/02 /2021

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 N° 086  de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 28 de enero de 2021.

2.- El ejecutivo informó a la Corporación Municipal en pleno los traspasos de crédito dentro de la misma área autorizados a través de la 

Resolución Administrativa No. 010-2021-GADMCJ-LAGC, de conformidad con lo que establece el art. 258 del COOTAD.

3.- Clausura.  

Resolución No. 087

04/02/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 087

Sesión Ordinaria
 ACTA No 088                    

12/02 /2021

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  N° 087 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 04 de febrero de 2021. 

2.- Aprobar la reforma de traspasos de créditos al presupuesto del ejercicio fiscal 2021, propuesta por la Dirección Financiera.

3.- Clausura

Resolución No. 088

12/02/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 088

Sesión Ordinaria
 ACTA No 089                    

19/02 /2021

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 N° 088  de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 12 de febrero de 2021.

2.- El ejecutivo informó a la Corporación Municipal en pleno los traspasos de crédito dentro de la misma área autorizados a través de la 

Resolución Administrativa No. 012-2021-GADMCJ-LAGC, de conformidad con lo que establece el art. 258 del COOTAD. 

3.- Clausura.  

Resolución No. 088

19/02/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 089

Sesión Ordinaria
 ACTA No 090                   

25/02 /2021

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 N° 089  de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 19 de feebrero de 2021.

2.Se aprueben los proyectos  sociales en beneficio de la ciudadanía jipijapense, y de igual manera el conformar una comisión que la presida la 

comisión de lo Social, la Dirección de Fomento Productivo Desarrollo Económico y Social, Dirección de Talento Humano,  Procuraduría 

Sindica, Dirección Financiera, y los Concejales que así no estén en la Comisión de lo Social quieran participar de este acto.  

3. Designar al Dr. Washington Vásquez, como  el concejal que integrará el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos 

del cantón Jipijapa.  

4. Clausura.

Resolución No. 090

25/02/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 090

Plan de Ordenamiento Territorial

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

Plan de Desarrollo Local 

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

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

1 de 3 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa Literal s) Organismos seccionales resoluciones actas y planes de desarrollo.xlsx

https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMLHFaTCI17NLhcM1WQM9jX297xVRpug/view?usp=sharing


Descripción de la 

materia

Número y fecha del 

Acta
Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución Link para descargar el documento de la resolución

Plan de Ordenamiento Territorial

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

Plan de Desarrollo Local 

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

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Sesión Ordinaria
 ACTA No 091                   

05/03 /2021

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 N° 090  de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 05 de febrero de 2021.

2.   Se  Autorizp al señor Alcalde, para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial de Manabí y 

el GAD Municipal del cantón Jipijapa, para la ejecución de los siguientes proyectos: “Regeneración, rehabilitación y mejoramiento de los 

pozos de agua azufrada, ubicado en la comuna Joá del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí”; “Mantenimiento y reparaciones varias en 

“Baños públicos Cayo Team” (incluye trabajos en cubierta metálica, estructuras de madera, mantenimiento de puertas, obras sanitarias, 

instalaciones eléctricas y otros, ubicado en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí”; y, “Mejoramiento de áreas 

existentes, cancha de usos múltiples, ecuavoley y áreas de recreación y esparcimientos, ubicado en la parroquia Puerto Cayo del Cantón 

Jipijapa, Provincia de Manabí”.

3. Clausura.                                                                                                                                                               

Resolución No. 091

05/03/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 091

Sesión Ordinaria
 ACTA No 92                   

11/03/2021

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 N° 091  de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 05 de febrero de 2021. 

 2.  Acoger los informes del Procurador Síndico y ratificar la autorización para la donación de áreas de terreno ubicados en la vía pública 

Piñas – Casas Viejas del Recinto Piñas, en la Calle San Alejo del Recinto Las Piñas y en el Recinto La Cancagua de la parroquia Julcuy, para la 

construcción de canchas de uso múltiple. 

3. Aprobar en primer debate el “Proyecto de ordenanza que regula el uso y control de espacios de parqueo zona azul en la vía pública, en las 

calles céntricas y periféricas de la cabecera cantonal de Jipijapa” con las observaciones realizadas por la Corporación en pleno y remitir el 

mismo a la Comisión de Obras Públicas,  a fin de que, con el apoyo de la Dirección Jurídica, Dirección de Tránsito, Dirección de Planificación y 

Dirección de Obras Públicas, presenten los informes correspondientes para ser tratado en segundo y definitivo debate. 

 4. Aprobar en segundo y definitivo debate del “proyecto de ordenanza que regula la inspección y el procedimiento sancionador en el 

territorio del gobierno autónomo descentralizado municipal de jipijapa, con las observaciones realizadas por la corporación en pleno.

5 Clausura. 

Resolución No. 092

11/03/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 092

Sesión Ordinaria
 ACTA No 093                   

19/03 /2021

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 N° 092 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 11 de marzo de 2021.

2. El Concejo Municipal, conoció Informe sobre donación de ambulancia por parte de Fundación Wilson Galarza Campoverde e Hijos a favor 

del GAD Municipal del cantón Jipijapa. 

3. Clausura

Resolución No. 093

19/03/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 093

Sesión Ordinaria
 ACTA No 094                   

30/03 /2021

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 N° 093 de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 19 de marzo de 2021.

2.  Aprobar en segundo debate la ordenanza que regula el uso y control de espacios de parqueo en la vía pública del cantón jipijapa, con las 

observaciones del caso.

3.  Clausura.              

Resolución No. 094

30/03/2021
Concejo Municipal de Jipijapa Resolución No. 094
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