Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Los 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

Resoluciones y Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé

Descripción de la temática

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

análisis y aprobación en primera instancia del proyecto
de ordenanza de remisión de intereses, multas y
recargos sobre tributos locales administrativos por el
gobierno autónomo descentralizado municipal del
cantón quinindé

#006-02/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/extra6junio2.pdf

con 8 votos a favor, 2 voto ausente se aprueba
este punto

2do, 02/jun/2015

primera

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/extra6junio2.pdf

aprobacioon del orden del día

#021-04/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

con 8 votos a favor y 1 votos ausente se se
aprueba este punto

2do, 04/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN QUININDÉ DEL
JUEVES 21 DE MAYO DE 2015, SESIÓN ORDINARIA

#021-04/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

con 7 votos a favor y 1 votos ausente, y una
abstención se se aprueba este punto

3er, 04/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

Informe del señor Alcalde

#021-04/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

informe del 29 de mayo al 4 de junio de 2015

4to, 04/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

análisis y aprobación en segunda instancia del
proyecto de ordenanza de remisión de interés, multas
y recargos sobre tributos locales administrados por el
gadmcq

#021-04/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

con 8 votos a favor, y 1 ausente, se aprueba
este punto.

5to, 04/jun/2015

segunda y definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta21junio4.pdf

aprobacioon del orden del día

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

2do, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

lectura y aprobación de las actas de sesiones de
concejo del gad municipal del cantón quinindé,
celebradas; el jueves 28 de mayo de 2015, sesión
ordinaria, martes 2 de junio de 2015 sesión
extraordinaria, y jueves 4 de junio de 2015 sesión
ordinaria

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

3er, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

Informe del señor Alcalde

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

informe del 05 al 18 de junio de 2015

4to, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

autorización del concejo para la venta de 17 solares
municipales a posesionarios en distintos sectores del
cantón quinindé

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

5to, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

autorización al Dr. Manuel Casanova montesino y
ab. diego luzuriaga peña, alcalde y procurador
sindico municipal respectivamente, para transigir
dentro del proceso de medicación presentado por
los señores mendez nieves italo y tenorio tarira
lurdes, en contra de mediación arbitraje de la
procuraduría general del estado-esmeraldas

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

6to, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

análisis y aprobación del financiamiento para la ejecución de muros de
gaviones en el barrio telembi de la parroquia rosa zárate, en rio
colorado de la parroquia la unión, y construcción de ducto cajón en el
barrio cesar proaño de la ciudad de quinindé, la obligación
presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte;
autorización por parte del concejo, al Sr. alcalde y procurador sindico,
para la firma del contrato de financiamiento y servicios bancarios con el
banco del estado, por 406.793,24usd, además la autorización para
comprometer los recursos de la cuenta corriente que mantiene el
prestatario en el banco central del ecuador, para el servicio de la deuda
y parta ejecutar la orden de debito únicamente en caso que el banco del
estado comprobare que los recursos entregados en calidad de
asignación no reembolsable hubieren sido empleados en un destino
diferente al aprobado

#022-18/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/extra6junio2.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

7mo, 18/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta22junio18.pdf

aprobacioon del orden del día

#023-25/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

2do, 25/jun/2015

definitiva

lectura y aprobación del acta de sesion ordinaria de
concejo del gad municipal del cantón quinindé,
celebrada; el jueves 18 de junio de 2015

#023-25/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

con 5 votos a favor, 2 votos ausentes, 3
abstenciones se aprueba este punto

4to, 25/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

Informe del señor Alcalde

#023-25/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

informe del 19 al 25 de junio de 2015

5to, 25/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

autorización del concejo para la donación de un predio
de 3.975,09 metros cuadrados, ubicado en la lotización
“AYO”, al Ministerio de Salud Pública para la
construcción de un centro de salud tipo “B2”

#023-25/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

6to, 25/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

Resolución del concejo para entregar menciones de
honor en la sesión solemne del 3 de junio por
cumplirse el Cuadragésimo Octavo año de
Cantonización de Quinindé.

#023-25/jun/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

con 8 votos a favor, 2 votos ausentes se
aprueba este punto

7mo, 25/jun/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/junio/acta23junio25.pdf

30/06/2015
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL
AB. JORGE MONTESDEOCA

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

jmontesdeoca@municipiodequininde.gob.ec

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

(062) 738 870 EXT. 207

