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

aprobacioon del orden del día

#029-03/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pd
f

con 10 votos a favor se aprueba este punto

2do, 03/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pdf

Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria
de concejo del GAD municipal del cantón
Quinindé de fecha; jueves 27 de agosto de 2015

#029-03/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pd
f

con 10 votos a favor se aprueba este punto

4to, 03/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pdf

Informe del señor Alcalde

#029-03/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pd
f

informe del 27 de agosto al 3 de septiembre
de 2015

5to, 03/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pdf

#029-03/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pd
f

con 8 votos a favor 2 abstenciones se
aprueba este punto

6to, 03/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta29septiembre03.pdf

aprobacioon del orden del día

#030-10/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pd
f

con 9 votos a favor 1 ausente se aprueba
este punto

2do, 10/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pdf

Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria
de concejo del GAD municipal del cantón
Quinindé de fecha; jueves 3 de septiembre de
2015

#030-10/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pd
f

con 9 votos a favor 1 ausente se aprueba
este punto

4to, 10/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pdf

Informe del señor Alcalde

#030-10/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pd
f

informe del 3 al 10 de septiembre de 2015

5to, 10/sep/2015

primera

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pdf

Análisis y aprobación en segunda instancia del
proyecto de ordenanza para la gestión de
desechos sanitarios peligrosos

#030-10/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pd
f

con 6 votos a favor, 2 en contra, 1 ausente,
y 1 abstencion se aprueba este punto

6to, 10/sep/2015

segunda

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pdf

Análisis y socialización sobre la integración del
GAD municipal a la mancomunidad para la
gestión descentralizada de la competencia de
Transito, Trasporte Terrestre y Seguridad Vial de
la Región Norte.

#030-10/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pd
f

socializacion

7mo, 10/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta30septiembre10.pdf

aprobacioon del orden del día

#031-24/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pd
f

con 10 votos a favor se aprueba este punto

2do, 24/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pdf

Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria
de concejo del GAD municipal del cantón
Quinindé de fecha; jueves 10 de septiembre de
2015

#031-24/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pd
f

con 10 votos a favor se aprueba este punto

4to, 24/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pdf

Informe del señor Alcalde

#031-24/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pd
f

informe del 11 al 23 de septiembre de 2015

5to, 24/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pdf

Análisis y aprobación en primera instancia del
proyecto de ordenanza para regular, controlar y
autorizar la explotación de materiales áridos y
pétreos que se encuentren en los lechos de los
ríos, lagos y canteras en el cantón Quinindé.

#031-24/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pd
f

con 8 votos a favor 1 en contra, y 1
abstención se aprueba este punto

6to, 24/sep/2015

primera

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pdf

Formación de la comisión especial de Transito,
Transporte Terrestre Seguridad Vial y Movilidad
Humana.

#031-24/sep/2015

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pd
f

con 10 votos a favor se aprueba este punto

7mo, 24/sep/2015

definitiva

http://www.municipiodequininde.gob.ec/images/transparencia/actas/septiembre/acta31septiembre24.pdf

Análisis y aprobación en primera instancia del
proyecto de ordenanza para la gestión de
desechos sanitarios peligrosos.
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