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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaran, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

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

materia

Número y fecha 
del Acta

Link para descargar el 
Acta de la Sesión

Link para descargar el documento de la 
resolución

Sesión 
Ordinaria 

030-2016 del 07 
de octubre de 

2016

http://www.municipiobolivar
.gob.ec/index.php/municipi

o/actas-de-sesion-de-
concejo

. Resolución: 001-2016-030: El Concejo Resuelve por Unanimidad Aprobar el Proyecto Denominado “Jornadas Culturales Y Deportivas 2016”. 

. Resolución: 002-2016-030: El Concejo resuelve por unanimidad aprobar en segunda la Ordenanza que Regula el Proceso de la Legalización de los Bienes-Inmuebles Mostrencos y/o Vacantes, Ubicados en la 
Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana del Cantón Bolívar.
. Resolución: 003-2016-030: El Concejo resuelve por unanimidad autorizar al señor Alcalde para que asista como Representante Oficial del CON-NOR, a una visita a España, con el fin de Cumplir con la 
invitación de la FELCODE, ARFE y otras Organizaciones que Brindan Apoyo y Relacionan la Gestión de la Cooperación en favor de los Gobiernos Locales de América Latina, por ocho días a partir del 22 de 
Octubre de 2016; y en vista de que el Señor Vicealcalde se encuentra de vacaciones encargar la Alcaldía a la concejala Samanda Congo miembro de la Comisión de Mesa por el mismo lapso de tiempo
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030-2016 del 07 

de octubre de 
2016

                                                                          
                                                                  

Concejo Municipal 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo

Sesión 
Ordinaria 

031-2016 del 13 
de octubre de 

2016

http://www.municipiobolivar
.gob.ec/index.php/municipi

o/actas-de-sesion-de-
concejo

. Resolución: 001-2016-031: El Concejo Resuelve por Unanimidad autorizar la salida del país al señor Alcalde del 22 al 29 de octubre de 2016, a una visita a España, a fin de cumplir con la invitación realizada 
por FELCODE, ARFE y otras organizaciones que brindan apoyo y relacionan la gestión de la cooperación en favor de Gobiernos locales de América Latina. 
. Resolución: 002-2016-031: El Concejo Resuelve autorizar el traspaso de crédito para financiar pasajes y viáticos al exterior, para visitar España y dar cumplimiento a la invitación realizada por FELCODE, 
ARFE y otras organizaciones que brindan apoyo y relacionan la gestión de la cooperación en favor de Gobiernos locales de América Latina, en la cual asistirá el señor Alcalde del GAD Municipal del Cantón 
Bolívar como representante oficial del CON-NOR.
. Resolución: 003-2016-031: El Concejo resuelve por unanimidad autorizar al señor Alcalde permiso con cargo a vacaciones los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2016.
. Resolución: 004-2016-031: el concejo resuelve por unanimidad delegar al concejal Carlos Aldas, para que dé solución al tema de insalubridad causada por el señor Alberto Muenala.
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Concejo Municipal 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo

Sesión 
Ordinaria 

032-2016 del 20 
de octubre de 

2016

http://www.municipiobolivar
.gob.ec/index.php/municipi

o/actas-de-sesion-de-
concejo

. Resolución: 001-2016-032: el concejo resuelve Designar a las personas que serán condecoradas en la Sesión Solemne por el XXXI Aniversario de Cantonización de Bolívar a realizarse el 12 de noviembre de 
2016, conforme las mociones realizadas. 
. Resolución: 002-2016-032: el concejo resuelve por unanimidad Autorizar el traspaso de crédito para financiar las Jornadas Culturales y Deportivas 2016.
. Resolución: 003-2016-032: el concejo resuelve por unanimidad Autorizar el traspaso de crédito para financiar la expropiación de un lote de terreno de Clave Catastral No. 040250010118011000 de propiedad 
de la Sociedad Obrera Unión y Progreso.
. Resolución: 004-2016-032: el concejo resuelve por unanimidad levantar la prohibición de enajenar de los lotes No. 33 y 34 de propiedad de los señores Pablo Artemio Carrera Macías y señora Andrea Marisol 
Alpala Chalparizan, ubicado en el Parque de la Megafauna de Bolívar.
. Resolución: 005-2016-032: el concejo resuelve por unanimidad autorizar que la presente proforma presupuestaria pase a conocimiento de la Comisión de Planificación y Presupuesto para que emita el 
respectivo informe.

                              
                              
                              
                              

                    • 
032-2016 del 20 

de octubre de 
2016

                                                                          
                                                                  

Concejo Municipal 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo

http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/ordenanzas

victorlopezsecre@gmail.com

http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/sumarios-de-resoluciones-de-concejo
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/municipio/ordenanzas
mailto:victorlopezsecre@gmail.com

	ORGANISMOS SECCIONALES

