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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Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
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Acta Ordinaria

1) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 28 de abril 2022.
2) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-065-RA de fecha 08 de abril del
2022, 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
Sesión Ordinaria del
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente, acogiendo
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal lo que determina de manera estricta los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del Código Orgánico de
celebrada el 04 de celebrada el 04 de MAYO de 2022
Planificación y Finanzas Públicas.
3) Conocimiento y aprobación del Informe emitido de
MAYO de 2022
fecha 29 de abril del 2022 de parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gad de Salitre, acogiendo los
informes y la explicación de parte de la Dirección de Planificación y Coordinación de Presupuesto para la
modificación POA 2022, para el traspaso de recursos de varios programas institucionales a la Dirección de Obras
Públicas.
4) Conocer del informe de labores del Ab. Julio Alfaro Mieles,
Alcalde del Gad de Salitre.

Acta No. 149 04/05/2022

Pleno Concejo Municipal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 04 de
MAYO de 2022

Acta Ordinaria

1) Conocimiento y aprobación de parte del legislativo respecto a la petición realizada por el concejal Levi Jiménez
Silva, de fecha 03 de mayo del 2022, quien hace conocer su decisión de tomar su período de vacaciones desde el
05 de mayo al 03 de junio del presente año, en su reemplazo actuará la señorita Karem Michelle Almeida Alarcón.
2) Acto normativo de posesión en calidad de concejal de Karem Michelle Almeida Alarcón, quien actuará durante el
período del 05 de mayo al 03 de junio del 2022, 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 mayo 2022.
Sesión Ordinaria del
4) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-067-RA de fecha 28 de marzo del
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
2022, mediante la cual el Ab. Julio Olmedo Alfaro Mieles en su calidad de Alcalde del Gad Municipal de Salitre,
celebrada el 12 de celebrada el 12 de MAYO de 2022
aprueba el traspaso de créditos, dentro de una misma área, programa y subprograma, siempre que en el
MAYO de 2022
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente, acogiendo
lo que determina de manera estricta los artículos 256, 258 del Cootad y el 105 del Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas.
5) Conocimiento al pleno del concejo Cantonal de la nueva estructura orgánica
organizacional por procesos del Gad Municipal de Salitre, acogiendo lo que establece el Cootad en su art. 60
literales b) e) i) atribuciones del Alcalde.
6) Conocer del informe de labores del Sr. Ab Julio Alfaro Mieles Alcalde
del GADMS.

Acta No. 150 12/05/2022

Pleno Concejo Municipal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 12 de
MAYO de 2022

Acta Ordinaria

1)Conocimiento y aprobación de parte del legislativo respecto a la petición realizada por la concejal Jessica
Maricela Palma Varas, de fecha 03 de mayo del 2022, quien hace conocer su decisión de tomar su período de
vacaciones desde el 16 al 30 de mayo del presente año en su reemplazo actuara el señor Eddie Miguel López
Coello
2) Acto normativo de posesión en calidad de concejal de Eddie Miguel López Coello, quien actuará durante el
período desde el 16 al 30 de mayo del 2022, de acuerdo a lo que determina la ley.
3) Conocimiento y aprobación del acta de la Sesión ordinaria de Concejo realizada el día jueves 12 de mayo 2022.
4) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-068-RA de fecha 28 de marzo del
2022, mediante la cual el Ab. Julio Olmedo Alfaro Mieles en su calidad de Alcalde del Gad Municipal de Salitre,
Sesión Ordinaria del
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
celebrada el 19 de celebrada el 19 de MAYO de 2022
lo que determina de manera estricta los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del Código Orgánico de
MAYO de 2022
Planificación y Finanzas Públicas.
5) Conocimiento y resolución de parte del Concejo Cantonal de la
solicitud expresa de parte del Presidente del Gad Parroquial Rural de Gral. Vernaza y dar la respectiva autorización
de parte del Concejo Cantonal a la máxima autoridad del Gad de Salitre para la firma del convenio de
competencias concurrentes para la ejecución de los siguientes proyectos: 1. Colocación de la cubierta y área para
Autoridades En El Coso Montuvio De La Localidad; 2. Colocación de luminarias en Canchas Deportivas; 3.
Colocación de luminarias en calles y parque de la Parroquia Gral. Vernaza.
6) Conocimiento y
autorización al Ab. Julio Alfaro Mieles, Alcalde del cantón Salitre para la respectiva suscripción del convenio de
cooperación interinstitucional entre GADM de Salitre y el MIES.
7) Conocer del informe de labores del Sr.
Ab Julio Alfaro Mieles Alcalde del GADMS.

Acta No. 151 19/05/2022

Pleno Consejo Cantonal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 19 de
MAYO de 2022

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
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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 19 de mayo 2022.
2) Entrega de escritura a varios beneficiarios del plan de legalización que realiza el Gad de Salitre.
3) Conocimiento al legislativo de la resolución Administrativa GADMS-A-JAM-2021-073RA de fecha 04 de abril del
2022, 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
Sesión Ordinaria del
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidad económica suficiente, acogiendo
Concejo
Municipal Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
lo que determina de manera estricta los artículos 256, 258 del Cootad, y el 105 del Código Orgánico de
celebrada el 26 de celebrada el 26 de MAYO de 2022
Planificación y Finanzas Públicas.
4) Conocer y resolver los expedientes de solares municipales de varios
MAYO de 2022
sectores de la jurisdicción cantonal.
5) Conocimiento y resolución por parte del legislativo del Gad
Municipal de Salitre de la suscripción del Adendum modificatorio al convenio de cooperación interinstitucional y
concurrencias de competencias celebrado entre el Gad de Salitre y el Gad Rural de Junquilllal GADMS-PS-0022022 de fecha 24 de febrero del 2022.
6) 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. 152 26/05/2022

Pleno Consejo Cantonal de Salitre

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 26 de
MAYO de 2022

Gaceta Oficial

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

31/05/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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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

