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Descripción de
la materia

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

Sesión
Extraordinaria

N° 001/ 08-01-2016 Link para descargar el Acta Link para descargar la resolución

Sesión
Ortdinaria

N° 051/07-12-2016
Resolución aprobando en segunda y definitiva Instancia la

Ordenanza del Presupuesto del GAD para el ejercicio
económico del año 2017

073-12-07-2016 Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 052/14-12-2016

Resolución concediendo licencia al Sr. Concejal Aureliano
Gómez * Resolución aprobando el oficio N° 059-2016-GMP-
AJ, suscrito por el Sr. Procurador Síndico concerniebnte a la

aprobación y unificación de lotes

074-12-14-2016 /
075-12-14-2016

Concejo Municipal

Sersión
Ordinaria

N° 053/21-12-2016

Resolución aprobando el oficio N° 061-2016-GMP-AJ, de
fecha 20 de diciembre del 2016 suscrito por el Dr. Italo

Basantes Procurador Síndico, concerniente a la aprobación
y adjudicación de excedentes

076-12-21-2016 Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 054/28-12-2016
Resolución de Concejo autorizando al Sr. Alcalde hacer uso

de sus vacaciones anuales y encargar la alcaldía al Sr. Edison
gaibor Mora Vicealcal

075-12-2016 Concejo Municipal

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

ACTAS Y RESOLUCIONES

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

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

Link para descargar el Plan de Ordenamiento Territorial
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Sesión Ordinaria N° 054/28-12-2016
Resolución de Concejo autorizando al Sr. Alcalde hacer uso

de sus vacaciones anuales y encargar la alcaldía al Sr. Edison
gaibor Mora Vicealcal

075-12-2016 Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 055/04-01-2017 No se emitio resolución Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 056/11-01-2017 No se emitio resolución Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N°057/18-01-2017 No se emitio resolución Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 058/25-01-2017 No se emitio resolución Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 059/01-02-2017

Resolución autorizando al Sr. Alcalde firmar los convenios de
cooperación económica para los grupos prioritarios entre el

Mies y el Gad Municipal de Pangua, conforme a Oficio N°
004-2017-DPD-GADMUPAN, de fecha 27 de enero del 2017,
suscrito por el Ing. Victor Alulima, Proyecto de cooperación
para la atención integral del ciclo de vida desarrollo infantil
integral - Proyecto de cooperación para la atención integral
del ciclo de vida discapacidades - Proyecto de cooperación

para la atención integral del ciclo de vida atención
intergeneracional adulto mayor - Resolución aprobando en
primera instancia las tras ordenanzas, de Código de Etica,

Ordenanza que regula el reglamento Interno de
Administración de Talento Humano, y Ordenanza que regula

el reglamento Interno de Administración de Talento
Humano

001-02-01-2017
/002-02-01-2017

Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N° 060/08-02-2017

Resolución aprobando solicitud presentada por el Sr. Edison
gaibor Mora Vicealcalde, en base a la posibilidad de

reformar la ordenanza sustitutiva que regula el servicio y el
cobro de las tasas por la dotación de agua potable y

alcantarillado del cantón Pangua y que se pase a lacomisión
de Obras Públicas

003-02-08-2017 Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N°061/15-02-2017

Resolución aprobando en primera instancia la primera
reforma al presupuesto del ejercicio económico 2017, en

torno al informe financiero N° 002-DF-2017, suscrito por el
Ing. Jaime Hernández Director Financiero

004-02-15-2017 Concejo Municipal

Sesión
Extraordinaria

N° 062/17-02-2017

Resolución aprobando en segunda instancia la primera
reforma al presupuesto del ejercicio económico 2017, en

torno a memorando N° 022-GADMUPAN-2017, suscrito por
el Ing. Jaime Hernández Director Financiero

005-02-17-2017 Concejo Municipal
Sesión

Extraordinaria
N° 062/17-02-2017

Resolución aprobando en segunda instancia la primera
reforma al presupuesto del ejercicio económico 2017, en

torno a memorando N° 022-GADMUPAN-2017, suscrito por
el Ing. Jaime Hernández Director Financiero

005-02-17-2017 Concejo Municipal
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Sesión
Extraordinaria

N°063/24-02-2017

Resolución acogiendo el pedido realizado por parte del Arq.
Adrian Carrión Jefe de Ordenamiento Territorial

concerniente a reformas de ordenanzas - Resolución
autorizando la delegación de competencias al Gobierno

Autónmo Descentralizado Parroquial de Pinllopata, para la
ejecución de la primera etapa de la obra denominada

"Sistema de agua potable de la parroquia de Pinllopata y de
sus comunidades rurales la Merced y Veracruz, cantón

Pangua Provincia de Cotopaxi

006-02-24-
2017/007-02-24-

2017
Concejo Municipal

Sesión Ordianria N°064/08-03-2017

Resolución concediendo vacaciones al Ing. Ruben Napoleón
Riera Concejal de Pangua - Resolución aprobando en

priemra instancia la reforma a la ordenanza sustitutiva que
regula el servicio y el cobro de las tasas por la dotación de

agua potable y alcantarillado del cantón Pangua

008-03-08-
2017/009-03-08-

2017
Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N°065/15-03-2017

Resolución de Concejo sobre reconsideración planteada por
el Sr. Vixcealcalde Edisopn Gaibor   / resolución autorizando

hacer uso de anticipo0 de vacaciones al Sr. Edison gaibor
Vicealcalde de Pangua / resoluyción aprobando en segunda
y definitiva instancia la reforma a la ordenanza sustitutiva

que regula el servicio y el cobro de las tasas por la dotación
de agua potable y alcantarillado del cantón Pangua -
especificamente en lo relacionado en el Art. 40 que

establece el cuadro del rango tarifario a aplicarse por el
servicio de agua potable en lo relacionado a la tarifa mínima

15-03-010-2017/
15-03-011-2017 /
15-03-012-2017

Concejo Municipal

Nombre de la institución pública literal_s_organismos_seccionales_BCBA3D2 de 2

Sesión Ordinaria N°065/15-03-2017

Resolución de Concejo sobre reconsideración planteada por
el Sr. Vixcealcalde Edisopn Gaibor   / resolución autorizando

hacer uso de anticipo0 de vacaciones al Sr. Edison gaibor
Vicealcalde de Pangua / resoluyción aprobando en segunda
y definitiva instancia la reforma a la ordenanza sustitutiva

que regula el servicio y el cobro de las tasas por la dotación
de agua potable y alcantarillado del cantón Pangua -
especificamente en lo relacionado en el Art. 40 que

establece el cuadro del rango tarifario a aplicarse por el
servicio de agua potable en lo relacionado a la tarifa mínima

15-03-010-2017/
15-03-011-2017 /
15-03-012-2017

Concejo Municipal

Sesión Ordinaria N°066/24-03-2017

Resolución Autorizando al Sr. Alcalde para la firma del
convenio especifico de competencia de vías rurales del

cantón Pangua entre el Gobierno Autónmo Descentralizado
Provincial de Cotopaxi y el Gobierno Autónmo

Decentralizado Municipal de pangua

24-03-013-2017 Concejo Municpal

Sesión
Extraordinaria

N°067/31-03-2017

resolución y aprobación del Informes Jurídico N° 006-PS-
2017, suscrito por el Sr. Procurador Síndico, relacionado a la

procedencia de entega en donación eol bien inmueble
ubicado en la parroquia de Pinllopata destinado para la

ampliación de los patios de la escuela de niños de la
mencionada parroquia

31-03-014-2017 Concejo Municipal

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio fiscal 2017

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

Ab. Fabian Jaramillo

SECRETARÍA GENERAL

032 684 157

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

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

31/03/2017

MENSUAL

faviedu@hotmail.es
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