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ACTA DE 

SESIONES

Acta de Sesion # 

005-2017
Link para descargar el Acta

RESUELVE: RESOLUCIÓN  Nº 009-GADMCMM. Aprobar 

En primera instancia la Ordenanza  sustitutiva para la determinación del cobro de tasas por servicios 

técnicos y administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Coronel 

Marcelino Maridueña.- Lo certifico.-

Acta de Sesion # 005-

2017 del 3 de Marzo 

del 2017

Consejo Municipal de Marcelino 

Maridueña
Link para descargar el Acta

ACTA DE 

SESIONES

Acta de Sesion # 

006-2017
Link para descargar el Acta

RESOLUCIÓN  Nº 010-GADMCMM.Aprobar en  segunda instancia de la Ordenanza  sustitutiva para la 

determinación del cobro  de tasas por servicios  y administrativos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino Maridueña.- Lo certifico.-

Acta de Sesion # 006-

2017 del 10 de 

Marzo del 2017

Consejo Municipal de Marcelino 

Maridueña
Link para descargar el Acta

ACTA DE 

SESIONES

Acta de Sesion # 

007-2017
Link para descargar el Acta

RESUELVE: RESOLUCIÓN  Nº 011-GADMCMM exhortar a la Empresa San Carlos que  en dicho lugar se 

siembre otro tipo de especies, por la gran cantidad  y tamaño de las hojas  que las tecas  arrojan  y 

siendo un árbol maderable  que con el tiempo tiene que ser cosechado,  ocasionando un trabajo diario 

y la utilización de la mano de obra generando un egreso considerable a la Municipalidad, además  que 

siendo el ingreso a nuestro cantón se debe sembrar  árboles  ornamentales que embellezcan   nuestra 

población, con los votos de los señores concejales Lcdo. Luis Cajamarca Torres,  Ing. Julio Delgado 

Pesantes, Sr. José Ibarra Montiel, Srta. Maribel Herrera Guamán , Ing. Miguel López Balanzategui y el 

voto del señor Alcalde.  Acto seguido se da lectura a la solicitud presentada por el señor SATURNINO 

BLAS PERALTA LOOR, portador de la cedula portador de la cédula de ciudadanía No. 0901434456, y 

propietario de un área de 8.15 Ha, ubicado en el sector Venecia Uno del Rcto. Rio Viejo del Cantón 

Marcelino Maridueña,  luego de  los informes favorables presentados por la  Jefatura de Avalúos y 

Catastros,  así como el informe favorable emitido por el Departamento jurídico  el concejal José Ibarra 

mociona que se apruebe la desmembración del área solicitada en vista de que existen los informes 

favorables, moción que es apoyada por el concejal Lui Cajamarca y sometido a votación es aprobado 

por unanimidad, en consecuencia el concejo RESOLVIÓ: RESOLUCIÓN Nº 012-GADMCMM, Autorizar la  

desmembración del área de terreno de 8.15 hectáreas, ubicado en el sector Venecia Uno del Rcto. Rio 

Viejo del Cantón Marcelino Maridueña, .- Luego se da lectura a la comunicación suscrita por el Ing. Julio 

Delgado Pesantes, concejal principal del Cantón quien manifiesta que hará uso de vacaciones 

correspondientes al año  2016 desde el 16 de marzo al 16 de abril del presente año, al respecto el 

concejal Miguel López mociona que se autorice el uso de vacaciones a favor del concejal Julio Delgado, 

moción que es apoyada por la señorita concejal Maribel Herrera y sometida a votación e aprobado por 

unanimidad, en consecuencia el concejo RESUELVE:  RESOLUCIÓN Nº 013-GADMCMM, Aprobar el uso 

de vacaciones correspondientes al 2016 del Ing. Julio Delgado, desde el 16 de marzo al 16 de abril del 

2017.- Lo certifico.-

Acta de Sesion # 007-

2017 del 15 de 

Marzo del 2017

Consejo Municipal de Marcelino 

Maridueña
Link para descargar el Acta

ACTA DE 

SESIONES

Acta de Sesion # 

008-2017
Link para descargar el Acta

RESUELVE: RESOLUCIÓN Nº 014-GADMCMM Declarar en emergencia situacional el sector de la Isla de la 

jurisdicción Cantonal de Crnel. Marcelino Maridueña, .- Lo certifico.- 

Acta de Sesion # 008-

2017 del 23 de 

Marzo del 2017

Consejo Municipal de Marcelino 

Maridueña
Link para descargar el Acta

ACTA DE 

SESIONES

Acta de Sesion # 

009-2017
Link para descargar el Acta

RESOLUCIÓN  Nº 015-GADMCMM, Aprobar la reforma al Presupuesto del ejercicio económico 2017, del 

GAD. Municipal, para cumplir con los compromisos que se adquieran en la suscripción del convenio 

para Adquisición de equipos para repotenciar el parque vehicular del sistema de residuos sólidos del 

cantón Cnel. Marcelino Maridueña RESUELVE: RESOLUCIÓN  Nº 016-GADMCMM. Autorizar al señor 

Alcalde utilice los recursos necesarios a fin de que asuma  los valores correspondientes al Pago del IVA 

que genere la  Adquisición  del equipo para repotenciar  el parque vehicular, más  cualquier incremento 

que existiera en el costo del proyecto o requerimientos financieros adicionales para la ejecución del 

mismo.- Lo certifico.- 

Acta de Sesion # 009-

2017 del 24 de 

Marzo del 2017

Consejo Municipal de Marcelino 

Maridueña
Link para descargar el Acta

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

Plan de Desarrollo Local 

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2014
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