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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 05 de 

diciembre de 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/tr

ansparencia/2017/diciembre/literal_s_

diciembre_2017/Acta_N18_sesion_ordi

naria_05_12_2017.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 17  de la sesión ordinaria efectuada el 27 de noviembre de 2017.

2. Conocimiento y análisis en primer debate la ordenanza que reglamenta el uso del alcantarillado y de las servidumbres del Cantón 

Yacuambi.

3.Conocimiento y análisis en primer debate la ordenanza que regula las tasas de alquiler de maquinaria del Gobierno Municipal del cantón 

Yacuambi a las personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Acta No. 18

05/12/2017
Concejo Municipal de Yacuambi NO APLICA

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 14 de 

diciembre de 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/tr

ansparencia/2017/diciembre/literal_s_

diciembre_2017/Acta_N19_sesion_ordi

naria_14_12_2017.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 18  de la sesión ordinaria efectuada el 05 de diciembre 2017.

2. Aprobar en primer debate la tercera reforma al presupuesto del ejercicio económico 2017, de acuerdo al Art. 260 del Cootad.

3. Aprobar en Primer Debate la Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Yacuambi para el Ejercicio Económico 2018. 

4. Que el señor Alcalde, Jorge Sarango Lozano,  ejecute el proyecto en calidad de coordinador y los Señores Concejales en calidad de apoyo y 

fiscalizadores  de los componentes para la planificación de diversas actividades. 

Acta No. 19

14/12/2017
Concejo Municipal de Yacuambi 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/di

ciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_

ActaN19_14_12_2017.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 22 de 

diciembre de 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/tr

ansparencia/2017/diciembre/literal_s_

diciembre_2017/Acta_N20_sesion_ordi

naria_22_12_2017.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 19  de la sesión ordinaria efectuada el 14 de diciembre de 2017.

2. Aprobar en segundo debate la tercera reforma al presupuesto del ejercicio económico 2017, de acuerdo con el art. 260 del COOTAD.

3. Aprobar en Segundo Debate la Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Yacuambi para el Ejercicio Económico 2018.

4. Aprobar en segundo debate la actualización de la ordenanza que reglamenta el uso del alcantarillado y de las servidumbres del cantón 

Yacuambi.

5.Aprobar el Proyecto Fortalecimiento de la Diversidad Sociocultural, el Deporte, el Turismo y Difusión del Patrimonio Inmaterial del Cantón 

Yacuambi Año 2018.

6. Aprobar en primer debate el informe de la comisión de legislación del Proyecto de la Ordenanza que regula la formación de los catastros 

prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales el cantón yacuambi 

para el bienio 2018-2019.

Acta No. 20

22/12/2017
Concejo Municipal de Yacuambi 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/di

ciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_

ActaN20_22_12_2017.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 26  de 

diciembre de 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/tr

ansparencia/2017/diciembre/literal_s_

diciembre_2017/Acta_N21_sesion_ordi

naria_26_12_2017.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 20  de la sesión ordinaria efectuada el 22 de diciembre de 2017.

2. Aprobar en segundo debate la ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, 

administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales el cantón Yacuambi para el bienio 2018-2019.

3. Aprobar en primer debate ordenanza de “Gestión y desarrollo de la diversidad sociocultural y cívica”, en el marco de la protección del 

patrimonio material e inmaterial de los pueblos y nacionalidades del cantón Yacuambi.

Acta No. 21

26/12/2017
Concejo Municipal de Yacuambi NO APLICA

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 28  de 

diciembre de 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/tr

ansparencia/2017/diciembre/literal_s_

diciembre_2017/Acta_N3_sesion_extra

ordinaria_28_12_2017.pdf

1. Se aprobó el Acta No. 2  de la sesión extraordinaria efectuada el 27 de julio de 2017.

2. Aprobar en segundo debate la ordenanza de Gestión y Desarrollo de la Diversidad Sociocultural y Cívica, en el marco de la proteccion del 

patrimonio material e inmaterial de los pueblos y nacionalidades del cantón Yacuambi, 

Acta No. 3

28/12/2017
Concejo Municipal de Yacuambi NO APLICA

Plan de Ordenamiento Territorial

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 

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

https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf

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

30/11/2017

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

LUIS ANTONIO GUALÁN JAPA

luis.gualan@gadyacuambi.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/ACT

UALIZACION_DE_LA_ORDENANZA_QUE_REGLAMENTA_EL_USO_DEL_ALCANTARILLADO_Y_SERVI

DUMRES_DEL_CANTON_YACUAMBI_DICIEMBRE2017.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

1 de 2 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI DICIEMBRE 2017

https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N18_sesion_ordinaria_05_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N18_sesion_ordinaria_05_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N18_sesion_ordinaria_05_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N18_sesion_ordinaria_05_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N19_sesion_ordinaria_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N19_sesion_ordinaria_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N19_sesion_ordinaria_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N19_sesion_ordinaria_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN19_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN19_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN19_14_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N20_sesion_ordinaria_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N20_sesion_ordinaria_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N20_sesion_ordinaria_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N20_sesion_ordinaria_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN20_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN20_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Resolucion_legislativa_ActaN20_22_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N21_sesion_ordinaria_26_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N21_sesion_ordinaria_26_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N21_sesion_ordinaria_26_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N21_sesion_ordinaria_26_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N3_sesion_extraordinaria_28_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N3_sesion_extraordinaria_28_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N3_sesion_extraordinaria_28_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/Acta_N3_sesion_extraordinaria_28_12_2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/ACTUALIZACION_DE_LA_ORDENANZA_QUE_REGLAMENTA_EL_USO_DEL_ALCANTARILLADO_Y_SERVIDUMRES_DEL_CANTON_YACUAMBI_DICIEMBRE2017.pdf
mailto:luis.gualan@gadyacuambi.gob.ec
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/PDyOT/Plan_de_Desarrollo_y_Ordenamiento_Territorial_Yacuambi.pdf
mailto:luis.gualan@gadyacuambi.gob.ec
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/ACTUALIZACION_DE_LA_ORDENANZA_QUE_REGLAMENTA_EL_USO_DEL_ALCANTARILLADO_Y_SERVIDUMRES_DEL_CANTON_YACUAMBI_DICIEMBRE2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/ACTUALIZACION_DE_LA_ORDENANZA_QUE_REGLAMENTA_EL_USO_DEL_ALCANTARILLADO_Y_SERVIDUMRES_DEL_CANTON_YACUAMBI_DICIEMBRE2017.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/transparencia/2017/diciembre/literal_s_diciembre_2017/ACTUALIZACION_DE_LA_ORDENANZA_QUE_REGLAMENTA_EL_USO_DEL_ALCANTARILLADO_Y_SERVIDUMRES_DEL_CANTON_YACUAMBI_DICIEMBRE2017.pdf


NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (072) 3035440 - 3035420

2 de 2 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI DICIEMBRE 2017


