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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 
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noviembre de 2017

Acta 204 sesión ordinaria 16 de noviembre 

de 2017

1. se aprobò  el acta Nº 24 en sesion ordinaria  efectuada el dia   viernes 28 de diciembre 2019

2. Se aprobó el acta No.1 de la sesión ordinaria efectuada elviernes 11 de enero2019

3. Se  aprobò el acta Nº 2 de sesion Ordinaria efectuada  el dia 25 de enero2019

4,-se  aprobo el acta N° 3 de sesion Ordinaria efectuada el 4 de febrero 2019 , autrizacion  para el funcionamiento de la maquinariadel GAD 

Malimpia , con la constratacion de operaodres  particulares, con el pago de sus haberes que la comunidad lo solicite,

Autorizacion para que los recursos del presupuesto participativo 2018 dado por el Municipio de Quininde, sean invertidos en obra prioritaria , 

como comedor comunitario, acondicionamiento del coliseo con bar, baños y mallas para evitar  ingreso de las palomas. 

5,-se  aprobò del acta  Nº. 4 efectuad  a el 1 de marzo  del 2019, autorizacion para realizar  endeudamiento con el Banco de Desarrollo del 

Ecuador, para la constrcuion del tehado del recinto 5 de junio, cancha de Uso Multiple en el  Recinto 10 de agosto, reacondicionamiento el 

coliseo de la cabecera parroquial  , y con la diferencia la generacion Urbana en acera y borillo y adoquinado en la cebecera de Malimpia 

6. Se aprovocion   del acta Nº 5 efectuada el 18 de marzo del 2019 con loa resolucion  Nº GADPM-001-03-2019, autorizar al sr presidente  

para que realice el credito No reeebolsable  por el Valor de 182,270,58, recurso que seran destinado  para la conStrucion  de aceras y Bordillos 

y adoquinado en varias Calles de la parroquia de Malimpia  y al Ejecucion de una cancha de Uso MultiPle ene l recinto 10 de agost de la 

parroquia de Malimpia  

7. Se aprobó  el acta Nº 6 de fecha efectuada el 28 de marzo 

8. Se aprobó  el acta Nº 7 efectuada el 24 de mes de abril .                                                                                                                                           9.Se 

Aprovò el acta Nº 8 efectuada el  30 de abril                                                                                                                                                                          10. se 

aprobo el acta  Nº9 efectuada el dia 14 de Mayo 2019 .                                                                                                                                              11. se 

efectuo  acta de sesion inugural  delGobierno parroquail periodo, efectuada el 14 de mayo 2019                                      12. se aprovo  el acta 

Nº.2 efectuada el 21 de  mayo del  2019 . reformaa y aprovacion en primera instancia presupùesto 2019 .                                                                                                                                                                                                                                                                        

13, se  aprobo del acta Nº 3 efectuada el 10 de junio del 2019,  con la aprovacion definitiva del presupuesto 2019              14.  se aprobò  el 

acta Nº 4 ,  efectuado el 28 de junio del 2019 resolucion 1.-  aprovacion de la ejecucion de los rpuectos sociales *.- Encuatro de adolecentes 

para el buen uso del tiempo libre en la parrroquia de malimpia  *.- Capasitacion tècnicas  para oficio / o produccion dirigirdas a mujeres de la 

parroquia como el fomento al emprendimiento.2,- autroizacion al sr presidente  del GAD Dr jONNY MUÑOZ , PARA QUE REALICE LOS 

TRAMITES DE DELEGACION DE COMPETENCIA TEMPORAL CON EL GAD provincial ; para ejecutar la eleboracion del diseño y estudioss 

definitivos y la construcion  del puente sobre el rio La Descracia de la comunidad de Santa Rosa con presupuesto 2019- 2020.3,- 3 

autroizacion sr Presidente  para que realice tramite con el GAD Provincial , para obtener  el convenio de cooperacion Interistitucional .15 se 

aprobò el acta numero 5 efectuada el 16 de julio, donde se aprobo en primera Instancia  el primer borrador de la Resolucion  de Junta para el 

sistema de Participacion Ciudadana .                                                                                                                            16 .se Aprobò el acta Nº    6   

efectuadao el dia  26 de julio del 2019 , donde se sprovo la inaguarcion del coliseo en el recinto de Ronca Tigrillo el dia 27 de Julio   del 2019.                                                                                                                                                             

17 se Aprobò el acta Nº 7 de fecha  19 de agosto con la aprobacion  en segunda Instancia la resolicion  del Sistema  de Particiacion Ciudadana 

Acta No. 204

16/11/2017
Concejo Municipal de Portoviejo

Sesión 

Extraordinaria

SESION  EXTRAODIANRIA  

51 DE FEBRERO 
NO APLICA

1.Aprovacion  acta numero 1 extraordinaria efectuado el 15 de febrero 2019,  reforma del presupuesto 2019, para la ejecuion del proyecto  

del Techado en el recinto Ronca Tigrillo de la Parroquia de Malimpia por un   total de la obra de $ 99,246,12 sin iva, se habia asigando un total 

de84211.20 , y el total de la reforma $  26,944,45 y el costo toal de la obra el valor de $ 111,155,65.  

Acta No. 202

31/10/2017
Concejo Municipal de Portoviejo

Acta Ordinaria

ACTA NUMERO 5 

ORDINARIA 18 DE MARZO 

2019 

NO APLICA Las resoluciones constan dentro del acta No. 052-20-09-2017 Pleno Consejo Provincial de Manabí

Acta 

Extraordinaria
No. 043-26-01-2017 NO APLICA En esta Sesion Extraordinaria el Pleno del Consejo Provincial de Manabí no emitió resolución. No. 043-26-01-2017 Pleno Consejo Provincial de Manabí
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NOTA: En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado provincial/cantonal/parroquial rural, no haya emitido ordenanzas durante los meses del años que deberán ser consignados en la presente matriz, incluirá una nota aclaratoria como la que se ejemplifica a continuación: "NO APLICA",

los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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Link para descargar el documento de la resolución

Resolución sesión ordinaria 16 de noviembre de 2017

Resolución sesión extraordinaria 31 de

octubre de 2017

Resolución Sesión Ordinaria septiembre 2017

"NO APLICA", debido a que en esta Sesión

Extraordinaria el Pleno del Consejo Provincial de Manabí no emitió 

resolución

DD/MM/AAAA

30/11/2017

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Ordenanzas emitidas por el (nombre completo de la entidad)

Plan de Ordenamiento Territorial

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
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APLICA", debido a que el Gobierno Provincial de Manabí durante

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

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