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 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

Plan de Ordenamiento Territorial

http://www.morona.gob.ec/wp-content/uploads/2020/Plan-de-Desarrollo-y-Ordenamiento-Territorial.pdf

Descripción de
la materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el Acta de la Sesión

Sesión Extraordinaria

Sesión Extrardinaria del Concejo
Municipal 03 de mayo de 2021

http://www.morona.gob.ec/?p=20358

Resumen de la resolución

Instacia que emite la resolución

Acta No. 003-SE-2021
03/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

Acta No. 017-SO-2021
05/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

Acta No. 018-SO-2021
12/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20266

Acta No. 004-SE-2021
17/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20286

Acta No. 019-SO-2021
19/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20327

Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20377

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE REFORMA A LA ORDENANZA SERTAM
Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal 05 de mayo de 2021

http://www.morona.gob.ec/?p=20361

http://www.morona.gob.ec/?p=20364

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal 12 de mayo de 2021

Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal 17 de mayo de 2021

http://www.morona.gob.ec/?p=20383

http://www.morona.gob.ec/?p=20369

Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal 19 de mayo de 2021

Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal 26 de mayo de 202

Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal 29 de mayo de 2021
Sesión Extraordinaria

Sesion Soemne 29 de mayo de
2021

Aprobación del orden del día, Aprobación del Acta Nro. 002-SE-2021, de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Cantón Morona de fecha 29 de abril de 2021.
131-2021-aprobación del orden del día.132-2021-aprobación del acta nro. 016-so-2021, de la sesión ordinaria del concejo municipal del cantón morona de fecha 28 de abril de 2021. 133-2021- aprobación del acta
nro. 003-se-2021, de la sesión extraordinaria del concejo municipal del cantón morona de fecha 03 de mayo de 2021. 134-2021- aprobación del acta nro. 017-so-2021, de la sesión ordinaria del concejo municipal
del cantón morona de fecha 05 de mayo de 2021. 135-2021- dar por conocida la resolución administrativa nro.130 alc.gmcm-2021, de la primera reforma de traspasos de crédito al presupuesto general del
ejercicio económico del gobierno municipal del cantón morona del año 2021. 136-2021-aprobación en segundo y definitivo debate de la ordenanza de urbanización “los lirios. 137-2021-por unanimidad designar a la
licenciada Nadia Sensú Tunki como vicealcaldesa del cantón morona para el periodo 2021-2023 en concordancia con lo que determina el art. 317 del código orgánico de organización territorial, autonomía y
descentralización, y art. 2. Inciso segundo de la reforma a la ordenanza de organización y funcionamiento del concejo municipal del Cantón Morona. 138-2021-por unanimidad designar al Lic., Andrés noguera
flores como vicealcalde ocasional del cantón morona para el periodo 2021-2023 en concordancia con lo que determina el art. 2. Inciso segundo de la reforma a la ordenanza de organización y funcionamiento del
concejo municipal del cantón morona para el periodo 2021-2023. 139-2021- por unanimidad autorizar al señor alcalde la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno municipal del cantón
morona y el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de río blanco, para la ejecución del proyecto construcción de multicanchas en la comunidad de Timbiana y el barrio “el paraíso en predios de
propiedad municipal ”.Por unanimidad aprobar el reglamento para designar a la reina de macas 2021.
POSESIÓN DE VICEALCALDESA NADIA SENSÚ Y VICEALCALDE OCASIONAL ANDRES NOGUERA

Por unanimidad aprobar el orden del día de la sesión ordinaria del concejo municipal del cantón morona de fecha 19 de mayo de 2021. Por unanimidad aprobar el acta nro. 018-so-2021, de la sesión ordinaria del
concejo municipal del cantón morona de fecha 12 de mayo de 2021.Por mayoría aprobar en primer debate la ordenanza del diseño de las calles bolívar, desde la calle amazonas hasta la calle Guamote, calle
Guamote desde la calle bolívar hasta la calle sucre y la calle sucre entre la calle Guamote hasta la calle Don Bosco. con votos a favor del concejal Andrés Noguera, vicealcaldesa Nadia Sensú, concejal Federico
Tseremp , concejala Raquel Tovar Pichama y el señor alcalde Franklin Galarza y un voto en contra del concejal Braulio Jaramillo. Por mayoría aprobar en primer debate la ordenanza del diseño horizontal de la
calle cuenca desde el aeropuerto hasta la calle Don Bosco.con votos a favor del concejal Andrés Noguera, vicealcaldesa Nadia Sensú, concejal Federico Tseremp , concejala Raquel Tovar Pichama y el señor
alcalde Franklin Galarza y un voto en contra del concejal Braulio Jaramillo. Por unanimidad aprobar en primer debate la ordenanza de rectificación de las calles: san Bartolomé desde la calle Emanuel Martínez
hasta la margen de protección del río Wangantza-calle Manuel Martínez desde la calle san Bartolomé. Por unanimidad aprobar en primer debate la ordenanza que regula la construcción de cerramientos, aceras y
el mantenimiento de los predios urbanos en el cantón morona. Por unanimidad aprobar el trámite de subdivisión -riera Zucuzhañay Elvia Margarita lote f, predio ubicado en la parroquia general proaño – huacho,
con un área total de 2596.41 m2, con clave catastral n. 1401535301053262. Por unanimidad aprobar el trámite de subdivisión de Macuchama Yahuna Domingo Savino, predio ubicado en la parroquia Sevilla Don
Bosco-las palmeras, con un área total de 1189.62 m2, con clave catastral n. 1401575101051697. Por unanimidad aprobar el trámite de subdivisión de Peaza Chapaica Maria Goretti. Por unanimidad aprobar el
trámite de subdivisión de Merino Cozar Lupo Luis lote a Por unanimidad aprobar el trámite de subdivisión de Pallaroso Vásquez Manuel Mesías Por unanimidad no autoriza la partición extrajudicial de bienes de los
herederos del señor Desiderio Chacha Aucacela. Por unanimidad no autorizar la partición extrajudicial de bienes, de los señores: Aulo Oswaldo Delgado Martínez, y Lourdes Jaqueline Chacha Chacha. Por
unanimidad aprobar el trámite de subdivisión de Tene Noguera William Patricio lote 21, predio ubicado en la parroquia macas–remigio madero, con un área total de 20684.48 m2, con clave catastral n.
1401500604010002. Por unanimidad autorizar la partición extrajudicial de bienes de los señores: Yolanda Isabel Cárdenas Brito Y Manuel Mesías Valverde Marín. Por unanimidad aprobar el trámite de parcelación
agrícola- Loja Zeas Mónica Del Rocío, predio ubicado en la parroquia Sevilla Don Bosco, con un área total de 35625.00 m2, con clave catastral n. 140157900190291. Por mayoría aprobar en primer debate la
ordenanza para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras en el cantón morona. con votos a favor del concejal Andrés Noguera, Vicealcaldesa Nadia Sensú, concejal Federico Tseremp y el señor
Alcalde Franklin Galarza, un voto en contra por parte del Concejal Braulio Jaramillo y una abstención por parte de la concejala Raquel Tovar Pichama.

http://www.morona.gob.ec/?p=20371
POR UNANIMIDAD NO APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021

http://www.morona.gob.ec/?p=20183

Acta No. 020-SO-2021
26/05/2021

http://www.morona.gob.ec/?p=20242

http://www.morona.gob.ec/?p=20373

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL: SAN LUIS, SAN PEDRO, SAN ANDRÉS, LAS PALMERAS Y SAGRADO CORAZÓN – SEVILLA DON BOSCO, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA Acta No. 005-SE-2021
SANTIAGO – ETAPA II”; ENTRE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.
29/05/2021
Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20375

SE LLEVO A CABO LA SESIÓN SOLEMNE POR LOS 160 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE MORONA.

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

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

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

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

Link para descargar el documento de
la resolución

Número y fecha

Acta No. 001-SC-2021
29/05/2021

Concejo Municipal de l Cantón Morona

http://www.morona.gob.ec/?p=20380
http://www.morona.gob.ec/?p=20388

http://www.morona.gob.ec/?page_id=6933
DD/MM/AAAA
29 DE MAYO DE 2021
MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

AB. RUTH CABRERA SALAS

rcabrera@mmorona.gob.ec

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

NOTA: En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado provincial/cantonal/parroquial rural, no haya emitido ordenanzas durante los meses del años que deberán ser consignados en la presente matriz, incluirá una nota aclaratoria como la que se ejemplifica a continuación: "NO APLICA", debido a que el Gobierno Provincial de Manabí durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.

