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Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria  

de Concejo 

Municipal celebrada 

el 04 de mayo de 

2020.

Acta Nº14
1.Sobre memorando GADCC-DDO-S-0272-2020-Proyecto denominado acciones preventivas frente a la 

emergencia causada por la pandemia del COVID-19, en el Canton Centinela del Còndor  - APROBADO.  4/5/2020

Concejo Municipal 

de Centinela del

Cóndor

NO

Acta Nº15-

Parte 1

Acta Nº15- 

Parte 2

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

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

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Sesión Extraordinaria  

de Concejo 

Municipal celebrada 

el 13 de mayo de 

2020

Sesión 

Extraordinaria

1.Sobre Proyecto de ordenanza de adecuacion del plan de desarrllo y ordenamiento territorial en el marco de 

la emergencia de la pandemia COVID-19, en primera  instancia - APROBADO.                                                                                                                                                                                              

2. Sobre Oficio Nro. 100-DJ-GADCCC-2020  y Oficio Nro. 100-B-DJ-GADCCC-2020 - resolucion legislativa para la 

remision de intereses y multas por el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y desechos solidos, 

asi como del canon mensual de arrendamiento de los locales de propiedad del Gad del Cantòn Centinela del 

Còndor. APROBADO.                                                                                                                                                                                             

3.Sobre Oficio Nro. 109-DJ-GADCCC-2020  y Oficio Nro. 0110-DF-GADCCC-2020 - derogacion de ordenanza que 

regula el pago de la indemnizacion por acogerse al derecho de la jubilacion patronal por edad, retiro 

voluntario y enfermedade catastrofica de los servidores publicos amparados en la losep; y de los trabajadores 

amparados en el codigo de trabajo; del Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Centinela del 

Condor. Y en su remplazo se dicte una nueva ordenanza la cual regule el pago de la pension mensual de 

jubilacion patronal. APROBADO.                                                                                                                                                                             

4.Sobre Oficio S/N -Proyecto de la Segunda  Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula las Tasas y Tarifas 

de Consumo y Aprovechamiento del Agua Potable y Alcantarillado a los Usuarios de la Ciudad de Zumbi y 

Barrios Aledaños del Cantón Centinela del Cóndor en segunda instancia  - APROBADO.                                                                      

5.Designacion de la  Concejala o Concejal para que integre el Directorio de la Empresa Publica de Vivienda 

Municipal  de conformidad al Art. 7. literal  c) de la primera reforma a la Ordenanza de Creacion y 

Funcionamiento de la Empresa Pública de Vivienda Municipal del Cantón Centinela del Cóndor.APROBADO.

4/5/2020

Concejo Municipal 

de Centinela del

Cóndor

NO

https://gadcentineladelcondor.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-SESION-EXTRAORDINARIA-0014-DEL-04-DE-MAYO-202020200619.pdf
https://gadcentineladelcondor.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-SESION-EXTRAORDINARIA-0015-DEL-13-DE-MAYO-202020200619-1-15.pdf
https://gadcentineladelcondor.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-SESION-EXTRAORDINARIA-0015-DEL-13-DE-MAYO-202020200619-1-15.pdf
https://gadcentineladelcondor.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-SESION-EXTRAORDINARIA-0015-DEL-13-DE-MAYO-202020200619-16-30.pdf
https://gadcentineladelcondor.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-SESION-EXTRAORDINARIA-0015-DEL-13-DE-MAYO-202020200619-16-30.pdf


Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria  

de Concejo 

Municipal celebrada 

el 14 de mayo de 

2020

Acta Nº16

1. Sobre Proyecto de ordenanza de adecuacion del plan de desarrollo y ordenamiento territorial en 

el marco de la emergencia de la pandemia COVID-19, en primera  instancia - APROBADO.. en 

segunda  instancia - APROBADO. 
4/5/2020

Concejo Municipal 

de Centinela del 

Condor.

NO

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal 

celebrada el 28 de 

mayo del 2020.

Acta Nº17

1.Sobre la cuarta reforma a la ordenanza sustitutiva que regula el uso y ocupacion de la via publica para la 

administracion del transito transporte terrestre y seguridad vial en el canton centinela del condor , en 

primera  instancia - EN SUSPENSO.                                                                                                                                                                                              

2. Sobre OficioS Nro. 119 Y 121 -DJ-GADCCC-2020, referente a escrituracion y adjudicacion de lotes de 

terrenos de los señores: Gloria Marina Rodriguez Jimenez y Orlando Angel Cuenca Obando, ubicados en las 

parroquias zumbi y Panguintza del Canton Centinela del Condor, Provincia de zamora Chinchipe. APROBADO.                                                                                                                                                                                             

3.Sobre Oficio Nro. 080-A-UATH-GADCCC-2020, conocimiento del plan de prevencion y actuacion frente al 

retorno a las actividades laborales presenciales de los funcionarios del Gad Municipal de Centinela del 

Condor, ante el COVID-19.APROBADO.

4/5/2020

Concejo Municipal 

de Centinela del 

Condor

NO

SECRETARÍA GENERAL

Abg. Bolivar Xavier Torres Velez

municipiocentinela@hotmail.com

(02) 2117446.
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