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Acta 174 sesión ordinaria del 27 de
abril de 2017

1. Se aprobó el acta No. 170 de la sesión extraordinaria celebrada el viernes 31 de marzo de abril de 2017.
2. Se aprobó el acta No. 171 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 06 de abril de 2017.
3. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEM0095 del 19 de abril de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área o programa, de conformidad con lo que determina el Art. 258 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
4. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEM0101 del 21 de abril de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área o programa, de conformidad con lo que determina el Art. 258 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

174/ABRIL 27, 2017

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 27 de abril de 2017

173/ABRIL 20, 2017

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 20 de abril de 2017

SESION
ORDINARIA

SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 20 DE
ABRIL DE 2017

Acta 173 sesión ordinaria del 20 de
abril de 2017

1. Se aprobó el acta No. 169 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 30 de marzo de 2017.
2. Se acogió favorablemente el Informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la Modificatoria de la Resolución del Concejo Municipal del cantón
Portoviejo, de fecha 13 de agosto de 2012 a favor del señor JOSÉ ISMAEL CANTOS ZAMBRANO, de un predio ubicado en el sector del Complejo Deportivo, vía a las
Canteras, Ciudadela Virgen de Guadalupe (medidas y linderos); lote N° 194, manzana “A5” de la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo, correspondiéndole el
lote N° 16, de la Ciudadela Virgen de Guadalupe, con las medidas y linderos que constan en el informe antes indicado.
3. Se acogieron favorablemente los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización de los terrenos solicitados por los siguientes ciudadanos:
MENDOZA VINCES DOLORES MERCEDES.
MERA PALMA SOLEDAD ASUNCIÓN.
MOREIRA MENENDEZ JOSÉ BOSCO.
PALMA PRECIADO PATSY ALEXANDRA.
ZAMBRANO TUAREZ, HERMANAS.

SESION
ORDINARIA

SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 13 DE
ABRIL DE 2017

Acta 172 sesión ordinaria del 13 de
abril de 2017

1. Se aprobó el acta No. 168 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 23 de marzo de 2017.
2. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO070 del 07 de abril de 2017, suscrito por el Director Financiero (e) del GAD Portoviejo, con relación a la
reforma presupuestaria por traspasos de créditos que se realizan entre partidas de una misma Área o Programa, de conformidad con lo que determina el Art. 258
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
3. Se conocieron los informes actualizados por parte de las respectivas áreas municipales, referentes a las acciones tomadas ante la situación de emergencia que
por la fuerte temporada invernal afronta el Cantón Portoviejo.

172/ABRIL 13, 2017

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 13 de abril de 2017

Acta 171 sesión ordinaria del 06 de
abril de 2017

1. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por la Dra. Mg. Bella Lucas Castillo, Concejal del cantón Portoviejo, por los días comprendidos del
06 al 12 de abril del 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas al Concejal Alterno Lic. César Macias Vinces.
2. Se aprobó el acta No. 166 de la sesión conmemorativa celebrada el domingo 12 de marzo de 2017.
3. Se aprobó el acta No. 167 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 16 de marzo de 2017.
4. Se acogió favorablemente, el informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a resolver la venta de una faja municipal mediante el
procedimiento de adjudicación forzosa a nombre del señor FONG WG YU NANG WILLIAM, cumpliendo lo establecido en el COOTAD Art. 482 y en las Ordenanzas
Municipales, que se encuentran vigentes para el efecto, la faja municipal en la esquina de dos calles por lo que tiene forma de “L” se encuentra ubicada en la
lotización Valle Hermoso (vía Portoviejo – Crucita) en la parroquia urbana 12 de marzo del cantón Portoviejo.
5. Se acogió favorablemente, el Memorando N° GADMP2017DIRFINMEMO071 del 03 de abril de 2017, suscrito por el Director Financiero (e) del GAD Portoviejo,
con relación a la reforma presupuestaria por suplementos de créditos que se realizan en los ingresos y gastos, y traspasos de créditos de un área a otra; de
conformidad con lo que determina el Art. 259 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
6. Se acogieron favorablemente los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización de los terrenos solicitados por los siguientes ciudadanos:
FAJARDO CASTRO HUGO POLIBIO
PROAÑO GRACIELA MELANIA
PICO GOROZABEL BETTY ARACELY

171/ABRIL 06, 2017
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Plan de Desarrollo Local

1. Se autorizó al Señor Alcalde del Cantón Portoviejo, para que gestione y firme con la banca privada un convenio de crédito por un monto de US$ 270000,00

Acta 170 sesión extraordinaria del 31
(Doscientos Setenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para ser invertidos en la automatización de la Terminal Terrestre del Cantón 170/MARZO 31, 2017
de marzo de 2017
Portoviejo.
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Acta 169 sesión ordinaria del 30 de
marzo de 2017

1. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia, presentada por el Lic. Jorge Gutierrez Soto, Concejal del cantón Portoviejo, por el día jueves 30 de marzo de
2017, correspondiéndole actuar en esa fecha al Concejal Alterno Lic. Ramón Enrique Zambrano Macías.
2. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por el Ing. Carlos Carrillo Cantos, Concejal del cantón Portoviejo, por los días 30 y 31 de marzo de
2017, correspondiéndole actuar en esas fechas a la Concejala Alterna Ing. Katiuska Miranda Arteaga.
3. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por el Abg. José Miguel Roldán Morales, Concejal del cantón Portoviejo, por el día 30 de marzo
de 2017, correspondiéndole actuar en esa fecha a la Concejala Alterna Srta. María Laura Cedeño Fernández.
4. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por el Abg. Luis Alexander Moreira Vélez, Concejal del cantón Portoviejo, por el día 30 de marzo
de 2017, correspondiéndole actuar en esa fecha a la Concejala Alterna Ing. Evelyn María Brunner Pita.
5. Se acogió favorablemente, el informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la reversión, al patrimonio del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo de un predio de 7500 m2 entregado en donación al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
–CONADIS- para la ejecución del proyecto de vivienda “Juntos por ti”.
6. Se acogió favorablemente, el informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la donación entre una institución del servicio público con finalidad
social de un predio con clave catastral 01-07-090-002 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, a favor de la Junta de Defensa del
Artesano de Manabí, ubicado en la ciudadela Universitaria, Tercera Etapa, entre la calle Alemania, calle Inglaterra diagonal al Consejo de la Judicatura del Cantón 169/MARZO 30, 2017
Portoviejo.
7. Se acogió favorablemente, el informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la declaratoria de bien mostrenco del inmueble con clave
catastral 201004003 registrado a favor del Instituto Ángela Rosa Cevallos, con RUC N° 1391714416001 ubicado en el sector Centro de la parroquia urbana
Portoviejo del cantón Portoviejo.
8. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO060 del 23 de marzo de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área y programa, de conformidad con lo que determinan los Arts. 256 y 258 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
9. Se acogieron favorablemente los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización de los terrenos solicitados por los siguientes ciudadanos:
PALMA POSLIGUA PASCUALA MARIBEL
PROAÑO LAZ NAYRO EDILBERTO
GUARANDA TUMBACO MARÍA VIRGINIA
LAZ LAZ HERNÁN GREGORIO

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 30 de marzo de
2017

Acta 168 sesión ordinaria del 23 de
marzo de 2017

1. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia, presentada por el Lic. Javier Pincay Salvatierra, Concejal del cantón Portoviejo, por el día jueves 23 de marzo
de 2017, correspondiéndole actuar en esa fecha a la Concejala Alterna Srta. María Elena López Moreira.
2. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia por enfermedad, presentada por la Dra. Mg. Bella Lucas Castillo, Concejala del cantón Portoviejo, para los
días comprendidos desde el martes 21 de marzo hasta el lunes 03 de abril de 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas al Concejal Alterno Lic. Cesar Macias
Vinces.
3. Se aprobó el acta No. 165 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 09 de marzo de 2017.
4. Se resolvió derivar a la Comisión Permanente de Presupuesto, el Oficio N° EPMCCTT-2017-041 de fecha 20 de marzo de 2017, suscrito por el Gerente de
PORTOCOMERCIO EP, referente a la inversión de US$ 270000,00 (Doscientos Setenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los mismos que serán
gestionados con la Banca Privada desde el GAD Municipal del cantón Portoviejo, a efectos de que el informe de la Comisión junto con los informes jurídicos y
168/MARZO 23, 2017
financieros, sean considerados en una próxima sesión, si es posible de carácter extraordinaria.
5. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia con cargo a vacaciones, presentada por el Ing. Agustín Casanova Cedeño, Alcalde del cantón Portoviejo, para
los días comprendidos desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de marzo de 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas al Arq. Carlos Vazquez Andrade,
Vicealcalde del cantón Portoviejo.
6. Se acogió favorablemente, la convalidación del permiso con cargo a vacaciones, por el día martes 21 de marzo de 2017, solicitado por el Ing. Agustin Casanova
Cedeño, Alcalde del cantón Portoviejo.
7. Se acogió favorablemente, el informe de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la donación entre instituciones del Estado del predio propiedad
del GAD-Portoviejo a favor del Ministerio de Educación, ubicado en el sector Patio de Vehículos de la Policía Nacional Av. 15 de abril en la calle Uruguay y calle
Proyectada de la Parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo, destinada en la implantación de las unidades Educativas Siglo XXI.

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 23 de marzo de
2017
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Acta 167 sesión ordinaria del 16 de
marzo de 2017

1. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por la Dra. Mg. Bella Lucas Castillo, Concejala del cantón Portoviejo, por el día 16 de marzo de
2017, correspondiéndole actuar en esa fecha al Concejal Alterno Lic. César Macias Vinces.
2. Se aprobó el acta No. 164 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 02 de marzo de 2017.
3. Se acogió favorablemente, el Memorando N° GADMP2017PSMMEM280 de fecha 08 de marzo de 2017, suscrito por la Procuradora Síndica Municipal
Subrogante, referente al Oficio N° 0358-DPZV-2017, de fecha 13 de febrero de 2017, suscrito por el Alcalde del cantón Rocafuerte quien solicita al señor Alcalde
del cantón Portoviejo, la donación de una CAJA RECOLECTORA DE BASURA en beneficio de la comunidad del cantón Rocafuerte para la prevención de
enfermedades propias de la estación invernal.
4. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Institucional Municipal del Cantón Portoviejo (Libro 1 Código
Municipal).
5. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial del Cantón Portoviejo (Libro 2
Código Municipal).
167/MARZO 16, 2017
6. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Sociocultural del Cantón Portoviejo (Libro 3 Código Municipal).
7. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Económico en el Cantón Portoviejo (Libro 4 Código Municipal).
8. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Ambiental en el Cantón Portoviejo (Libro 5 Código Municipal).
9. Se acogió favorablemente, el Memorando N°GADMP2017DFINMEMO054 de fecha 14 de marzo de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con
relación a la reforma presupuestaria por suplementos de créditos que se realiza entre ingresos y gastos, de conformidad con lo que determina el Art. 260 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
10. Se acogió favorablemente, los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización de los terrenos solicitados por las siguientes personas:
RODRIGUEZ PÁRRAGA ANTONIA MARGARITA
ANGULO MACÍAS LOURDES ERNESTINA

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 16 de marzo de
2017

Acta 165 sesión ordinaria del 09 de
marzo de 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Sr. Henry Patricio Roca Cedeño, en el que solicita licencia por los días 09, 10, 11 y 12 de
marzo de 2017; consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Lic. María del Carmen Aray Navia.
2. Se aprobó el acta No. 162 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 16 de febrero de 2017.
3. Se aprobó el acta No. 163 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 23 de febrero de 2017.
4. Se acogió favorablemente, el Memorando N° GADMP2017DCDIMEMO050 del 03 de marzo de 2017, suscrito por la Directora Cantonal de Desarrollo
Institucional, referente a la Resolución N° GADMP2016ALCRES0052, suscrita por el Alcalde del cantón Portoviejo, conforme lo determina el literal p) del artículo 165/MARZO 09, 2017
60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
5. Se acogió favorablemente, el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO040 de 24 de febrero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con
relación a la autorización al Alcalde del Cantón Portoviejo, para la suscripción de un convenio de crédito con la respectiva reforma presupuestaria, con el
contratista de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE LA ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”, para celebrar contrato complementario de la
obra, de conformidad al literal n del Art. 60 del COOTAD.

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 09 de marzo de
2017
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SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 02 DE
MARZO DE 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por la Concejala Ing. Nelly Rivadeneira Loor, en la que justifica su inasistencia el día jueves 2 de marzo de
2017; consecuentemente se principaliza por este día al Concejal Alterno Sr. Gustavo Filamir Pisco Vinces.
2. Se aprobó el acta No. 161 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 09 de febrero de 2017.
3. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO036 del 21 de febrero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área y programa, de conformidad con lo que determina los Arts. 256 y 258 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
4. Se acogió favorablemente, la petición efectuada por el Arq. Carlos Vazquez Andrade, Vicealcalde del cantón Portoviejo, mediante Memorando N°
GADMP2017VICEALCMEM0116 de fecha 24 de febrero del 2017, referente al punto 5 tratado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Portoviejo,
efectuada el jueves 23 de febrero de 2017.
Acta 164 sesión ordinaria 02 de marzo 5. Se designaron los (as) Concejales (as) que intervendrán con el discurso alusivo a la fecha y la entrega de condecoraciones en la Sesión Conmemorativa a
164/MARZO 02, 2017
efectuarse el domingo 12 de marzo de 2017 por los 482 años de Fundación de la Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo.
de 2017
6. Se postergó para una próxima sesión (ordinaria o extraordinaria) la consideración y resolución del Memorando N° GADMP2017DFINMEMO040 de 24 de
febrero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la autorización al Alcalde del Cantón Portoviejo, para la suscripción de un
convenio de crédito con el contratista de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARQUE LA ROTONDA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”, para celebrar contrato
complementario de la obra, de conformidad al literal n del Art. 60 del COOTAD.
7. Se acogió favorablemente, el Memorando N°GADMP2017DFINMEMO041 de 24 de febrero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con
relación a la autorización al Alcalde del Cantón Portoviejo, para suscribir un convenio de crédito con el contratista de la obra “AMPLIACIÓN DE LAS REDES
SECUNDARIA Y TERCIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA PICOAZA Y REHABILITACIÓN DE LA RED NORTE DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTOR SAN ALEJO,
ELOY ALFARO, FABIAN PALACIOS, MODELO Y VARIOS DE LA RED NORTE INSTALADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”, para celebrar contrato complementario de la
obra, de conformidad al literal n del Art. 60 del COOTAD.

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 02 de marzo de
2017

SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 23 DE
FEBRERO DE 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Lic. Javier Pincay Salvatierra, solicitando licencia por el día 23 de febrero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Srta. María Elena López Moreira.
2. Se acogió favorablemente, la entrega de un Reconocimiento a la Policía Nacional del Ecuador, al conmemorarse el 2 de marzo del presente año, 79 años de
profesionalización de esta noble institución.
3. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia con cargo a vacaciones, presentada por el Ing. Agustín Casanova Cedeño, Alcalde del cantón Portoviejo, para
Acta 163 sesión ordinaria 23 de febrero
los días comprendidos desde el miércoles 01 hasta el viernes 03 de marzo de 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas al Arq. Carlos Vazquez Andrade, 163/FEBRERO 23, 2017
de 2017
Vicealcalde del cantón Portoviejo.
4. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Alexander Moreira Vélez, solicitando licencia por los días comprendidos desde el
martes 07 hasta el viernes 10 de marzo de 2017, correspondiéndole actuar en ese período a la Concejala Alterna Ing. Evelyn Brunner Pita.
5. Se acogió favorablemente, la nómina de las condecoraciones que serán otorgadas en la Sesión Conmemorativa por los 482 años de la Fundación de la Villa
Nueva de San Gregorio de Portoviejo, a efectuarse el domingo 12 de marzo de 2017.

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 23 de febrero de
2017

SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 16 DE
FEBRERO DE 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Miguel Roldán Morales, solicitando licencia por el día 16 de febrero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Srta. María Laura Cedeño Fernandez.
2. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Alexander Moreira Vélez, solicitando licencia por el día 16 de febrero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Ing. Evelyn Brunner Pita.
3. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por el Lic. Jorge Gutiérrez Soto, Concejal del cantón Portoviejo, por el día jueves 16 de febrero de
Acta 162 sesión ordinaria 16 de febrero 2017, correspondiéndole actuar en esa fecha al Concejal Alterno Lic. Ramón Enrique Zambrano Macías.
162/FEBRERO 16, 2017
4. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia presentada por la Dra. Mg. Bella Lucas Castillo, Concejal del cantón Portoviejo, por los días 15 y 16 de febrero
de 2017
de 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas al Concejal Alterno Lic. César Macias Vinces.
5. Se aprobó el acta No. 160 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 2 de febrero de 2017.
6. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO026 del 08 de febrero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área y programa, de conformidad con lo que disponen los artículos 256 y 258 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 09 DE
FEBRERO DE 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Alexander Moreira Vélez, solicitando licencia por el día 9 de febrero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Ing. Evelyn Brunner Pita.
2. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Miguel Roldán Morales, solicitando licencia por el día 9 de febrero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Srta. María Laura Cedeño Fernandez.
3. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Lic. Javier Pincay Salvatierra, solicitando licencia con cargo a vacaciones, desde el día lunes
13 hasta el día lunes 20 de febrero de 2017; consecuentemente se principaliza por este periodo a la Concejala Alterna Srta. Maria Elena López Moreira.
4. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ing. Carlos Carrillo Cantos, solicitando licencia, desde el día miércoles 15 hasta el día viernes
17 de febrero de 2017; consecuentemente se principaliza por este periodo a la Concejala Alterna Ing. Katiuska Miranda Arteaga.
5. Se conoció un informe sobre las acciones tomadas y desarrolladas por el GAD Municipal de Portoviejo referentes a la emergencia por la temporada invernal
que azota al Cantón Portoviejo.
6. Se acogió favorablemente, la solicitud de licencia con cargo a vacaciones, presentada por el Lic. Ervin Valdiviezo Solórzano, Concejal del cantón Portoviejo,
para los días comprendidos desde el martes 14 hasta el viernes 24 de febrero de 2017, correspondiéndole actuar en esas fechas a la Concejala Alterna Lic. Carlina
Acta 161 sesión ordinaria 09 de febrero Álava Moreira.
161/FEBRERO 09, 2017
7. Se aprobó el acta No. 158 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 19 de enero de 2017.
de 2017
8. Se aprobó el acta No. 159 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 26 de enero de 2017.
9. Se acogió favorablemente el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO020 del 31 de enero de 2017, suscrito por el Director Financiero del GAD Portoviejo, con
relación a la presentación de la liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2016 y la determinación de resultados, conforme lo determina el Art. 265 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), a efectos de que sea aprobado por el Concejo Municipal al amparo del
literal g) del Art. 57 ibídem.
10. Se acogió favorablemente el informe remitido por la Comisión Permanente de Legislación, referente a la suscripción del Convenio entre el GAD Municipal de
Portoviejo y el GAD Parroquial de Pueblo Nuevo para la delegación de la competencia para la ejecución de las obras “Construcción del adoquinado vehicular,
acera, bordillos y alcantarillado de 1200mm para la prolongación de la calle 21 de Octubre de la parroquia Pueblo Nuevo del cantón Portoviejo”.
11. Se aprobó en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que regula los estudios de impacto vial en el cantón Portoviejo.
12. Se acogió favorablemente del informe de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sea tratado conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización del terreno solicitado por el siguiente ciudadano:
PALMA PALMA JOSÉ MANUEL
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SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 02 DE
FEBRERO DE 2017

1. Se aprobó el acta No. 155 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 29 de diciembre de 2016.
2. Se aprobó el acta No. 156 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 05 de enero de 2017.
3. Se aprobó el acta No. 157 de la sesión extraordinaria celebrada el lunes 16 de enero de 2017.
4. Se conoció el Memorando N° GADMP2017DFINMEMO014 del 24 de enero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal (e), con relación a la reforma
presupuestaria por traspasos de créditos entre partidas de una misma área y programa, de conformidad con lo que determina los Arts. 256 y 258 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
5. Se aprobó en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que Regula el Cobro del 10% sobre la Recaudación de Fondos a Terceros.- Informe de la
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto.
Acta 160 sesión ordinaria 02 de febrero 6. Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Institucional Municipal del Cantón Portoviejo, (Libro 1 Código Municipal),
160/FEBRERO 02, 2017
derivándolo a la Comisión Permanente de Legislación, para el informe correspondiente.
de 2017
7. Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial del Cantón Portoviejo, (Libro 2 Código
Municipal), derivándolo a la Comisión Permanente de Legislación, para el informe correspondiente.
8. Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Sociocultural del Cantón Portoviejo, (Libro 3 Código Municipal), derivándolo a
la Comisión Permanente de Legislación, para el informe correspondiente.
9. Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Económico en el Cantón Portoviejo, (Libro 4 Código Municipal), derivándolo a
la Comisión Permanente de Legislación, para el informe correspondiente.
10. Se aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza que Regula el Desarrollo Ambiental en el Cantón Portoviejo, (Libro 5 Código Municipal), derivándolo a
la Comisión Permanente de Legislación, para el informe correspondiente.
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SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 26 DE
ENERO DE 2017

1. Se acogio favorable, la comunicacion suscrita por el Concejal Sr. Patricio Roca Cedeño, solicitando licencia desde el dia 30 de enero de 2017 hasta el 15 de
febrero del mismo año; consecuentemente se principaliza por este periodo a la Concejala Alterna Sra. María del Carmen Aray Navia.
2. Se acogio favorable, la licencia por enfermedad solicitada por el Arq. Carlos Vásquez Andrade, Vicealcalde del cantón Portoviejo, para los días comprendidos
del 25 al 31 de enero de 2017, consecuentemente se principaliza por este periodo a la Concejala Alterna señorita Arianna Madelayne Toala Sánchez.
Acta 159 sesión ordinaria 26 de enero
3. Se aprobó el acta No. 152 de la sesión extraordinaria celebrada el jueves 08 de diciembre de 2016.
159/ENERO 26, 2017
de 2017
4. Se aprobó el acta No. 153 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016.
5. Se aprobó el acta No. 154 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 22 de diciembre de 2016.
6. Se aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública
Municipal REgistro de la Propiedad del cantón Portoviejo, con la observación presentada por la Concejala Ing. Nelly Rivadeneira Loor.

CONCEJO MUNICIPAL DE
PORTOVIEJO

Resolución sesión ordinaria 26 de enero de
2017

SESION ORDINARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CELEBRADA EL 19 DE
ENERO DE 2017

1. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Sr. Patricio Roca Cedeño, solicitando licencia por el día 19 de enero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Sra. María del Carmen Aray Navia.
2. Se acogió favorablemente, la comunicación suscrita por el Concejal Ab. Alexander Moreira Vélez, solicitando licencia por el día 19 de enero de 2017;
consecuentemente se principaliza por este día a la Concejala Alterna Ing. Evelyn Brunner Pita.
3. Se acogió favorablemente, la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el Arq. Carlos Vásquez Andrade, Vicealcalde del cantón Portoviejo, para los días
comprendidos del 16 al 24 de enero de 2017, consecuentemente se principaliza por este periodo a la Concejala Alterna señorita Arianna Madelayne Toala
Sánchez.
4. Se convalidó la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el Ing. Carlos Alberto Carrillo Cantos, Concejal del cantón Portoviejo, para los días comprendidos
del jueves 12 y viernes 13 de enero de 2017, consecuentemente se principaliza en esas fechas a la Concejala Alterna Ing. Katiuska Miranda Arteaga.
5. Se aprobó el acta No. 149 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 24 de noviembre de 2016.
6. Se aprobó el acta No. 150 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 01 de diciembre de 2016.
7. Se aprobó el acta No. 151 de la sesión extraordinaria celebrada el miércoles 07 de diciembre de 2016.
8. Se aprobó en primer debate el proyecto de Ordenanza que Regula el Cobro del 10% sobre la Recaudación de Fondos a Terceros, derivándolo a la Comisión de
Planificación y Presupuesto, para el informe correspondiente.
Acta 158 sesión ordinaria 19 de enero 9. Se acogió favorablemente el informe remitido por la Comisión Permanente de Legislación, referente a la venta de faja por subasta pública a nombre del Ing.
Kléber Vinicio Cedeño Sabando, que está ubicada en las calles 4 de Octubre, Eudoro Loor, Avenida Reales Tamarindos y Atanacio Santos, detrás de la Urbanización
de 2017
de los Judiciales Villa Stella perteneciente a la parroquia 18 de Octubre del cantón Portoviejo.
10. Se acogió favorablemente el informe remitido por la Comisión Permanente de Legislación, referente a la donación entre instituciones del Estado, de un
predio con clave catastral 107090005 del Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo a favor del Consejo de la Judicatura de Manabí, ubicado en la
ciudadela Universitaria etapas II y III, adyacente al Colegio 18 de Octubre, del cantón Portoviejo.
11. Se aprobó en primer debate el proyecto de Ordenanza que Reforma la Ordenanza que Establece los Polos de Desarrollo del Cantón Portoviejo y Regula las
Zonas de No Afectación y el Uso Adecuado del Suelo, derivándolo a la Comisión de Urbanismo, para el informe correspondiente.
12. Se acogió favorablemente el Memorando N°: GADMP2017DFINMEMO008 de 17 de enero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal, con relación
al Suplemento de Crédito que se enmarca en la categoría de “crédito adicional para servicios considerados en el presupuesto”, de conformidad con lo que
determina el Art. 259 y el Art. 260 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
13. Se acogieron favorablemente los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD,
con respecto a la legalización de los terrenos solicitados por los siguientes ciudadanos:
BRIONES ZAMBRANO CARMEN VENERABLE
LINO LOPEZ BELLA ISABEL
VELÁSQUEZ ALAVA GENESIS DOLORES
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1. Se acogió favorablemente el Memorando N° GADMP2016DGPMEM0145, de 30 de diciembre de 2016, suscrito por el Director General de Planificación y
Gestión del GAD Municipal de Portoviejo, referente al informe N° GADMP2016DHAINF001 que contiene el proyecto de “Financiamiento con crédito proveedor
para la adquisición de dos vehículos recolectores compactadores de desechos sólidos de carga posterior con sistema alza contenedor para el cantón Portoviejo”,
a efectos de que sea autorizado por el Concejo Municipal, de conformidad al literal n del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
157/ENERO 16, 2017
Descentralización (COOTAD).
2. Se acogió favorablemente el Memorando N°: GADMP2016DFINMEMO003 de 09 de enero de 2017, suscrito por el Director Financiero Municipal, con relación a
la reforma presupuestaria por Suplementos de créditos que se realizan en los Ingresos y Gastos, de conformidad con lo que determina el Art. 260 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

1. Se aprobó el acta No. 146 de la sesión extraordinaria celebrada el lunes 31 de octubre de 2016.
2. Se aprobó el acta No. 147 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 10 de noviembre de 2016.
3. Se aprobó el acta No. 148 de la sesión ordinaria celebrada el jueves 17 de noviembre de 2016.
4. Se acogió favorablemente la rectificación de la Resolución del Concejo Municipal emitida el jueves 24 de noviembre de 2016, y notificada mediante
Memorando N° GADMP2016SECMEMO0408, referente a la donación de un predio de 22.500 m2 ubicado en el sector Parque Industrial de la parroquia Andres de
Vera de propiedad del GAD Portoviejo a favor de la Empresa Pública Municipal de Vivienda PORTOVIVIENDA-EP para que esta última gestione un proyecto
enmarcado en sus objetivos y fines pertinentes.
Acta 156 sesión ordinaria 05 de enero 5. Se acogió favorablemente la ratificación de la Resolución N° GADMP2016ALCRES058 suscrita por el Ing. Agustín Casanova Cedeño, Alcalde del cantón
Portoviejo, emitida el 30 de diciembre de 2016 de conformidad al literal p) del Art. 60 del COOTAD.
de 2017
6. Se acogieron favorablemente los informes de la Unidad de Legalización de Tierras, para que sean tratados conforme lo determina el Art. 436 del COOTAD, con
respecto a la legalización de los terrenos solicitados por las siguientes personas:
SORNOZA BRAVO EUGENIO BENALDINO
MENDOZA GARCIA BÁRBARA ASUNCIÓN
CEDEÑO TUMBACO GILMA BAUDILIA
PALMA MOREIRA MANUEL DE LA CRUZ
LAZ LAZ OLFIO OLIVERO
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