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)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial
Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Descripción de
la materia

1 de 2

Número y fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

1) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 28 de octubre del
2021.
2) Conocer y resolver sobre el expediente de la Lotización denominada LA PITAHAYA Propiedad de Jonny Huacon
Acta No. 123 04/11/2021
Caicedo ubicado en el sector la Libertad del cantón Salitre, cuya codificación corresponde
091950010700800500000000.
3) Conocer del informe de labores del Ab. Julio Alfaro Mieles Alcalde del Gad de Salitre.

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la resolución

Pleno Concejo Municipal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 04 de
NOVIEMBRE de 2021

Acta Ordinaria

Sesión Ordinaria del
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
celebrada el 04 de celebrada el 04 de NOVIEMBRE de 2021
NOVIEMBRE de 2021

Acta Ordinaria

1) Conocimiento y resolución de parte del legislativo respecto a la petición realizada por la concejal Sra. Verónica
Miriam Contreras Mora, de fecha 05 de noviembre del 2021, quien hace conocer su decisión de tomar su periodo de
vacaciones desde el 11 de noviembre al 10 de diciembre del presente año.
2) Acto normativo de posesión en calidad de concejal de Lensy Elizabeth Romero Sánchez, quien actuara durante el
periodo del desde el 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2021, de acuerdo a lo que determina la ley.
3) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 04 de noviembre del
2021.
4) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-084-RA de fecha 05
de noviembre del 2021, mediante la cual el Ab. Julio Olmedo Alfaro Mieles en su calidad de Alcalde del Gad
Municipal de Salitre, aprueba el traspaso de créditos, dentro de una misma área, programa y subprograma, siempre
Sesión Ordinaria del
que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente,
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal acogiendo lo que determina de manera estricta lo que determinan los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del
celebrada el 11 de celebrada el 11 de NOVIEMBRE de 2021 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
5) Conocer sobre la invitación que la
NOVIEMBRE de 2021
Asociación de Municipalidades del Ecuador- Guayas a fin de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
país puedan acceder a créditos y beneficios a través de la Banca Internacional quien propone el Plan de Finanzas
Mancomunadas y poder acceder a financiamiento de obras prioritarias, y servicios para el buen vivir de los
habitantes, para este caso se desarrollara en la ciudad de New York de los Estados Unidos de América un encuentro
de autoridades, y puedan presentar sus propuestas para ejecutar futuros proyectos, misma que se llevara a cabo
desde el 21 al 24 de noviembre del 2021; y, que el pleno del Concejo Cantonal se autorice los siguientes actos: 1. La
licencia durante los días 21, 22,23,24 de noviembre de acuerdo a lo que establece la Cootad art. 57 literal s). 2.- La
debida autorización a la máxima autoridad del Gad de Salitre para que firme convenios, acuerdos, hermanamientos,
entre otros trámites que se puedan dar durante su estancia en los Estados Unidos de Norteamérica.
6) Conocer del informe de labores del Sr. Ab Julio Alfaro Mieles Alcalde del GADMS.

Acta No. 124
11/11/2021

Pleno Concejo Municipal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 11 de
NOVIEMBRE de 2021

Acta Ordinaria

1) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 14 de octubre del
2021.
2) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-085-RA de fecha 09 de
noviembre del 2021, mediante la cual el Ab. Julio Olmedo Alfaro Mieles en su calidad de Alcalde del Gad Municipal
de Salitre, aprueba el traspaso de créditos, dentro de una misma área, programa y subprograma, siempre que en el
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente, acogiendo lo
que determina de manera estricta lo que determinan los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del Código Orgánico
Sesión Ordinaria del
de Planificación y Finanzas Publicas.
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
3) Conocer sobre los informes respecto a la situación de solares vacíos que no han sido legalizados, a fin de dar
celebrada el 18 de celebrada el 18 de NOVIEMBRE de 2021
viabilidad a peticiones de ciudadanos de escasos recursos en el cantón Salitre.
4) Conocer y resolver sobre los
NOVIEMBRE de 2021
reconocimientos que se entregaran en el mes de noviembre a las diferentes instituciones, personas naturales,
personal municipal destacando su esfuerzo, dedicación y trabajo desinteresado en nuestro cantón, y por conmemorar
62 años de Vida Política Cantonal.
5) Conocer y resolver sobre el reconocimiento Post- Mortem a la memoria
del notable ciudadano Salitreño Isidro López Bermeo, justo agradecimiento a su ardua labor desinteresada en favor
de nuestro cantón, se develizara una placa con su nomenclatura plasmada la cual será colocada en la Abdón
Calderón de la Cooperativa Buenos Aires del cantón Salitre.
6) Conocer del informe de labores del Sr. Ab Julio Alfaro Mieles Alcalde del GADMS.

Acta No. 125 18/11/2021

Pleno Consejo Cantonal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 18 de
NOVIEMBRE de 2021

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre

Literal s) Lor organismos seccionales

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)
Plan de Desarrollo Local

Plan de Ordenamiento Territorial
Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Descripción de
la materia

Acta Ordinaria

Número y fecha del
Acta

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

1) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 18 de noviembre del
2021.
2) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-086-RA de fecha 09 de
noviembre del 2021, mediante la cual el Ab. Julio Olmedo Alfaro Mieles en su calidad de Alcalde del Gad Municipal
Sesión Ordinaria del
de Salitre, aprueba el traspaso de créditos, dentro de una misma área, programa y subprograma, siempre que en el
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente, acogiendo lo
celebrada el 25 de celebrada el 25 de NOVIEMBRE de 2021 que determina de manera estricta lo que determinan los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Publicas.
NOVIEMBRE de 2021
3) Conocimiento al Concejo cantonal para la debida autorización al Ab. Julio Alfaro Mieles Alcalde del cantón Salitre
para la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional acto a celebrarse entre el Gad Municipal de Salitre
y el Instituto Técnico Superior REY DAVID.
4) Conocer del informe de labores del Sr. Ab Julio Alfaro Mieles Alcalde del GADMS.

Instacia que emite la resolución

Link para descargar el documento de la resolución

Acta No. 126 25/11/2021

Pleno Consejo Cantonal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 25 de
NOVIEMBRE de 2021

Gaceta Oficial

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

2 de 2

Número y fecha

SECRETARÍA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

OSCAR LEONARDO VELIZ SALTOS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

leonardo.veliz@salitre.gob.ec

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

(04) 279-3498

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre

Literal s) Lor organismos seccionales

