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Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo
Acta N° 039-2020                   

 02 de enero de 2020

G:\ACTAS 

ESCANEADAS\ACTA N° 

039-2020.pdf

Resolución 108.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta nº 038-2019 de la sesión ordinaria del 

día jueves 26 de diciembre de 2019, l concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el 

acta nº 038-2019 de la sesión ordinaria del día jueves 26 de diciembre de 2019. 

Resolución N° 108 

02/01/2020
Concejo Municipal Resoluciones 108

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 040-2020          

        09 de enero de 2020

G:\ACTAS 

ESCANEADAS\ACTA N° 

040-2020.pdf

Resolución 109.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 039-2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 2 de enero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta n°

039-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 2 de enero de 2020.                                                                                                  

Resolución 110.- En relación al segundo punto del orden del día. - designación del concejal o concejala que presida la

comisión de seguridad del Gad municipal del cantón pedro Moncayo, en cumplimiento a lo dispuesto en la disposición

transitoria quinta, de la ordenanza para el funcionamiento, gestión, organización, administración y operatividad del Cuerpo de

Bomberos adscritos al Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve;

por unanimidad designar al Licenciado Alejandro Cabascango, para que presida la comisión de seguridad del Gad municipal

del Cantón Pedro Moncayo, en cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, de la ordenanza para el

funcionamiento, gestión, organización, administración y operatividad del cuerpo de bomberos adscritos al Gad municipal del

Cantón Pedro Moncayo.                                                                                                                               

Resolución 111.- En relación al tercer punto del orden del día. - Autorizar al alcalde y procurador síndico la suscripción del

contrato de donación, a favor del Gad parroquial rural de Tocachi, en ampliación a la resolución de concejo no. 095, de fecha

12 de diciembre de 2019, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad autorizar al alcalde y

procurador síndico la suscripción del contrato de donación, a favor del gad Parroquial rural de Tocachi, en ampliación a la

resolución de concejo no. 095, de fecha 12 de diciembre de 2019.

Resoluciones Nros. 

109, 110 y 111          

09/01/2020

Concejo Municipal Resoluciones 109, 110, 111

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 041-2020         

        16 de enero de 2020

G:\ACTAS 

ESCANEADAS\ACTA N° 

041-2020.pdf

Resolución 112.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 040-2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 9 de enero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el Acta n°

040-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 9 de enero de 2020.

Resolución N° 112       

16/01/2020
Concejo Municipal Resoluciones 112

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 042-2020                       

23 de enero de 2020

G:\ACTAS 

ESCANEADAS\ACTA N° 

042-2020.pdf

Resolución 113.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 041-2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 16 de enero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta

n° 041-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 16 de enero de 2020.                                                                                                

Resolución 114.- En relación al segundo punto del orden del día. - Declarar prioritario el proyecto, estudios de evaluación,

diagnósticos y diseño definitivo del plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para las comunidades San

Luis de Ichisi, Cananvalle 1-2-3-4, Luis Freire y Amgumba de la Parroquia Tabacundo, cantón pedro Mancajo, el concejo

municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad declarar prioritario el proyecto, estudios de evaluación,

diagnósticos y diseño definitivo del plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para las comunidades San

Luis de Ichisi, Cananvalle 1-2-3-4, Luis Freire y Amgumba de la Parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo.                                                                                                            

Resolución 115.- En relación al tercer punto del orden del día. - declarar prioritario el proyecto, estudios de evaluación,

diagnósticos y diseños definitivos del plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para la Parroquia

Tupigachi, cantón pedro Moncayo, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad declarar

prioritario el proyecto, estudios de evaluación, diagnósticos y diseños definitivos del plan maestro de agua potable,

alcantarillado sanitario y pluvial para la Parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo.                                         

Resolución 116.- En relación al cuarto punto del orden del día. - Autorizar al alcalde y procurador síndico del Gad municipal

del Cantón Pedro Moncayo, que en la suscripción del contrato de comodato realizado a favor del Club Deportivo Pedro

Moncayo, conste como plazo 5 años, en ampliación a las resoluciones de concejo Nros. 033 y 039 de fecha 11 y 18 de julio

de 2019. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad autorizar al Alcalde y Procurador Síndico

del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo, que en la suscripción del contrato de comodato realizado a favor del Club

Deportivo Pedro 

Resoluciones Nros. 

113, 114, 115 y 116     

23/01/2020

Concejo Municipal Resoluciones 113, 114, 115, 116

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 043-2020                       

30 de enero de 2020
Acta N°043

Resolución 117.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 042-2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 23 de enero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta

n° 042-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 23 de enero de 2020, con la observación realizada. 

Resolución Nro. 117 

30/01/2020
Concejo Municipal Resolución 117

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local Link para descargar el 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

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

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/s1 plan estrategico desarrollo CPM 2011-2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/s1 plan estrategico desarrollo CPM 2011-2020.pdf
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 40 SO 9ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 40 SO 9ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 41 SO 16ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 41 SO 16ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 41 SO 16ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 41 SO 16ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 42 SO 23ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 42 SO 23ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 42 SO 23ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 42 SO 23ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 43 SO 30ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 43 SO 30ene20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/s1 plan estrategico desarrollo CPM 2011-2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/s2 PDOT Pedro Moncayo 2018-2025.pdf
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Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 044-2020                       

06 de febrero de 2020
Acta N°044

Resolución 118.- en relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 043-2020 de la sesión ordinaria del 

día jueves 30 de enero de 2020,l concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta n° 

043-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 30 de enero de 2020.

Resolución Nro. 118  

06/'2/2020
Concejo Municipal Resolución 118

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 045-2020                       

13 de febrero de 2020
Acta N°045

Resolución 119.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta n° 044-2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 06 de febrero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta

n° 044-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 06 de febrero de 2020.                                                                        

Resolución Nro. 119   

13/02/2020
Concejo Municipal Resolución 119

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 046-2020                       

20 de febrero de 2020
Acta N°046

Resolución 120.- En relación al primer punto del orden del día. - Aprobación del acta nº045- 2020 de la sesión ordinaria del

día jueves 13 de febrero del 2020, el concejo municipal del Cantón pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta

nº045- 2020 de la sesión ordinaria del día jueves 13 de febrero del 2020.    

Resolución 121.- En relación al segundo punto del orden del día.- Determinar y aprobar de conformidad a lo dispuesto en el

art. 5 del acuerdo ministerial no. mdt-2015-060, la remuneración mensual unificada del médico traumatólogo, con un techo de

hasta 2.034 usd, quien laborará en el proyecto centro de rehabilitación física nuestra señora de natividad del Gad municipal

del Cantón Pedro Moncayo, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve: por unanimidad fijar la remuneración

de 2.034 usd incluidos los beneficios de ley, para el médico traumatólogo quien laborará en el proyecto centro de

rehabilitación física nuestra señora de natividad, del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo y se continúe con los trámites

pertinentes.                                 

Resoluciones Nros. 

120, 121                              

20/02/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 120 y 121

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 047-2020                       

27 de febrero de 2020
Acta N°047

Resolución n° 122.- En relación al primer punto del orden del día aprobación del acta nº046 -2020 de la sesión ordinaria del 

día jueves 20 de febrero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta 

nº 046-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 20 de febrero de 2020. 

Resolución Nro. 122                              

27/02/2020                                    
Concejo Municipal Resolucion 122

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 048-2020                   

    5 de marzo de 2020
Acta N°048

Resolución nº 123.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 047-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 27 de febrero de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el

acta nº 047-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 27 de febrero de 2020.                                                             

Resolución n° 124.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación de planos de unificación de lotes de

propiedad de los señores: Carlos Iván Molina Rosales, Yolanda emperatriz carrera paredes, Sonia del Rocío Duque

Landázuri y Marcelo Eduardo carrera Paredes, situados en la parroquia la Esperanza, Comunidad Cubinche, del Cantón

Pedro Mancajo, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar los planos de unificación

de lotes de propiedad de los señores: Carlos Iván molina rosales, Yolanda Emperatriz Carrera Paredes, Sonia del rocío

duque Landázuri y Marcelo Eduardo carrera paredes, situados en la Parroquia la Esperanza, comunidad Cubinche, del

cantón Pedro Moncayo, y se continúe con el trámite correspondiente.

Resolución n° 125.- En relación al tercer punto del orden del día.– Derogatoria de la ordenanza e instructivo general de la

aplicación de la ordenanza para la protección de la calidad ambiental, en lo relativo a la contaminación por desechos no

domésticos generados por fuentes fijas del cantón Pedro Moncayo, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve 

por unanimidad derogar la ordenanza e instructivo general de la aplicación de la ordenanza para la protección de la calidad

ambiental, en lo relativo a la contaminación por desechos no domésticos generados por fuentes fijas del Cantón Pedro

Moncayo.

Resoluciones Nros. 

123, 124, 125                              

5/03/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 123.124,125

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 049-2020                       

12 de marzo de 2020
Acta N°049

Resolución nº 126.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 048-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 5 de marzo de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta

nº 048-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 5 de marzo de 2020.

Resolución Nro. 126                              

12/03/2020                                    
Concejo Municipal Resolucion 126

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 050-2020               

        6 de abril de 2020
Acta N°050

Resolución nº 127.- en relación al primer punto del orden del día. - Conocimiento y ratificación de la resolución administrativa

n° 021-2020 del 3 de 2020 mediante la cual el ejecutivo del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo declaró en emergencia

sanitaria el Cantón Pedro Mancajo, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad conocer y

ratificar la resolución administrativa n° 021-2020 del 3 de abril del 2020 mediante la cual el ejecutivo del Gad Municipal del

Cantón Pedro Moncayo declaró en emergencia sanitaria el Cantón Pedro Moncayo.                                   

Resolución n° 128.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación en primer debate de la primera reforma al

presupuesto aprobado del año 2020 del Gad municipal del cantón Pedro Moncayo a través de suplemento de crédito, el

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en primer debate la primera reforma al

presupuesto aprobado del año 2020 del Gad municipal del cantón Pedro Moncayo a través de suplemento de crédito.

Resoluciones Nros. 

127, 128                              

06/04/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 127 y 128
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 44 SO 06feb20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 44 SO 06feb20.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 45 SO 13feb20.pdf
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Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 051-2020         

     9 de abril de 2020
Acta N°051

Resolución n° 129.- en relación al primer punto del orden del día. – Aprobación del acta nº 049-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 12 de marzo de 2020, el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de votos aprobar

el acta nº 049-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 12 de marzo de 2020.                                          

Resolución n° 130.- en relación al segundo punto del orden del día. Aprobación en segundo debate de la primera reforma al

presupuesto aprobado del año 2020 del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo a través de suplemento de crédito el

concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en segundo debate la primera reforma al

presupuesto aprobado del año 2020 del Gad municipal del cantón Pedro Moncayo a través de suplemento de crédito.                                                     

Resolución n° 131.- En relación al tercer punto del orden del día. Primer debate de la ordenanza para el uso obligatorio de

mascarillas para circular en el espacio público al interior del Cantón Pedro Moncayo, el concejo municipal del cantón Pedro

Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en primer debate la ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas para circular

en el espacio público al interior del Cantón Pedro Moncayo y pase a la comisión de salud y género.                                                                            

Resolución n° 132.- En relación al cuarto punto del orden del día. Primer debate de la reforma a la ordenanza 043-2018

designación económica para el fomento cultural y patrimonial de los gobiernos autónomos descentralizados parroquial rural

del cantón pedro Moncayo. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en primer

debate la reforma a la ordenanza 043-2018 designación económica para el fomento cultural y patrimonial de los gobiernos

autónomos descentralizados parroquial rural del Cantón Pedro Moncayo, y se pase a las comisiones de finanzas y educación.

Resoluciones Nros. 

129, 130, 131, 132                         

09/04/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 129, 130, 131, 132

Sesiónordinaria del Concejo Municipal 

de Pedro Moncayo

Acta N° 052-2020                       

16 de abril de 2020
Acta N°052

Resolución n° 133.- En relación al primer punto del orden del día. – Aprobación del acta nº 050-2020 de la sesión

extraordinaria del día lunes 6 de abril de 2020,el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad

aprobar el acta nº 050-2020 de la sesión extraordinaria del día lunes 6 de abril de 2020.                                                      

Resolución n° 134.- En relación al segundo punto del orden del día. Aprobación del acta nº 051-2020 de la sesión

extraordinaria del día jueves 9 de abril de 2020 el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad

aprobar el acta nº 051-2020 de la sesión extraordinaria del día jueves 9 de abril de 2020.                                                             

Resolución n° 135.- En relación al tercer punto del orden del día. Segundo debate de la ordenanza para el uso obligatorio de

mascarillas o tapabocas para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de contagio del covid-19 al interior del Cantón

Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en segundo debate la

ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de

contagio del covid-19 al interior del Cantón Pedro Moncayo.                                                                    

Resolución n° 136.- En relación al cuarto punto del orden del día. Segundo debate de la reforma a la ordenanza 043-2018

de asignación económica para el fomento cultural y patrimonial de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales

rurales del cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en

segundo debate la reforma a la ordenanza 043-2018 de asignación económica para el fomento cultural y patrimonial de los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales del Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

133, 134, 135, 136                         

16/04/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 133, 134, 135, 136

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 053-2020                       

30 de abril de 2020
Acta N°053

Resolución nº 137.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 052-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 16 de abril de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta

no. 052-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 16 de abril de 2020.                                                               

Resolución nº 138.- En relación al segundo punto del orden del día.- autorizar al alcalde y procurador síndico el Gad

municipal del cantón pedro Moncayo para la suscripción de un convenio de concurrencia con el ministerio de inclusión

económica y social para la entrega de kits alimenticios a grupos vulnerables y de atención prioritaria del Cantón Pedro

Moncayo por la emergencia nacional por el covid-19. el concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por

unanimidad autorizar al Alcalde y Procurador Síndico del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo para la suscripción de un

convenio de concurrencia con el ministerio de inclusión económica y social para la entrega de kits alimenticios a grupos

vulnerables y de atención prioritaria del Cantón Pedro Moncayo por la emergencia nacional por el covid-19.           

Resolución n° 139.- En relación al tercer punto del orden del día.- conocimiento y resolución por parte del concejo Municipal

respecto de la resolución de 28 de abril de 2020, emitida por el Coe Cantonal del Cantón pedro Moncayo mediante la cual se

resuelve que “el cantón Pedro Moncayo permanecerá en semáforo rojo por el coronavirus (covid-19)”. el concejo municipal

del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad conocer y respaldar la resolución de 28 de abril de 2020, emitida por el

Coe cantonal del Cantón Pedro Moncayo mediante la cual se resuelve que “el Cantón Pedro Moncayo permanecerá en

semáforo rojo por el coronavirus (covid-19)”.                                          

Resoluciones Nros. 

137, 138, 139                       

30/04/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 137, 138, 139

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 054-2020                       

07de mayo de 2020
Acta N°054

Resolución nº 140.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 053-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 30 de abril de 2020 el concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta

no. 053-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 30 de abril de 2020.                                                                  

Resolución nº 141- En relación al segundo punto del orden del día.- autorizar al alcalde y procurador síndico del Gad

municipal del Cantón Pedro Moncayo para la suscripción de un convenio concurrente de cooperación con el ministerio de

salud pública para la adquisición de insumos médicos, (pruebas rápidas y pcr), que servirán para la detención de coronavirus

covid-19 en el Cantón Pedro Moncayo el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad autorizar al

alcalde y procurador síndico del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo para la suscripción de un convenio concurrente de

cooperación con el ministerio de salud pública para la adquisición de insumos médicos, (pruebas rápidas y pcr), que servirán

para la detección de coronavirus covid-19 en el Cantón Pedro Moncayo. 

Resoluciones Nros. 

140 Y 141                       

07/05/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 140 Y 141
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Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 055-2020                       

14 de mayo de 2020
Acta N°055

Resolución nº 142.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 054-2020 de la sesión

extraordinaria del día jueves 7 de mayo de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad

aprobar el acta no. 054-2020 de la sesión extraordinaria del día jueves 7 de mayo de 2020.

Resolución Nro. 142   

14/05/2020
Concejo Municipal Resolucion 142

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 056-2020                       

21 de mayo de 2020
Acta N°056

Resolución nº 143.- En relación al primer punto del orden del día.- Primer debate de la ordenanza que dispone medidas

obligatorias de prevención y distanciamiento para evitar la propagación del virus covid-19 en los establecimientos

comerciales y de servicio en el cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por

unanimidad aprobar en primer debate de la ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención y distanciamiento

para evitar la propagación del virus covid-19 en los establecimientos comerciales y de servicio en el Cantón Pedro Moncayo,

y que pase a las comisiones de salud y género y desarrollo comunitario. 

Resolución Nro. 143   

21/05/2020
Concejo Municipal Resolucion 143

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 057-2020                       

27 de mayo de 2020
Acta N°057

Resolución nº 144.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 055-2020, de la sesión

extraordinaria del día jueves 14 de mayo de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad

aprobar el acta no. 055-2020, de la sesión extraordinaria del día jueves 14 de mayo de 2020.                     

Resolución nº 145.- En relación al segundo punto del orden del día.- aprobación del acta no. 056-2020, de la sesión

extraordinaria del día jueves 21 de mayo de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad

aprobar el acta no. 056-2020, de la sesión extraordinaria del día jueves 21 de mayo de 2020.                      

Resolución nº 146.- En relación al tercer punto del orden del día.- segundo debate de la ordenanza, que dispone medidas

obligatorias de prevención y distanciamiento para evitar la propagación del virus covid-19 en los establecimientos y espacios

públicos y privados destinados a actividades comerciales, en el Cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en segundo debate la ordenanza, que dispone medidas obligatorias de

prevención y distanciamiento para evitar la propagación del virus covid-19 en los establecimientos y espacios públicos y

privados destinados a actividades comerciales, en el Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

144, 145 y 146                     

27/05/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 144.145 y 146

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 058-2020                  

     4 de junio de 2020
Acta N°058

Resolución nº 147.- En relación al primer punto del orden del día.- aprobación del acta no. 057-2020, de la sesión

extraordinaria del día miércoles 27 de mayo de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por

unanimidad aprobar el acta no. 057-2020, de la sesión extraordinaria del día miércoles 27 de mayo de 2020.           

Resolución nº 148.- En relación al segundo punto del orden del día.- Autorizar al Alcalde del Gad municipal del Cantón

Pedro Moncayo para la suscripción de un convenio específico de cooperación concurrente entre el Gad Municipal del Cantón

Pedro Moncayo y el Gad provincial de pichincha para la ejecución del fomento de actividades productivas y agropecuarias en

el Cantón Pedro Moncayo.El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad autorizar al alcalde del

Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo para la suscripción de un convenio específico de cooperación concurrente entre el

Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo y el Gad provincial de pichincha para la ejecución del fomento de actividades

productivas y agropecuarias en el cantón pedro Moncayo. Resolución nº 149.-

en relación al tercer punto del orden del día.- primer debate de la ordenanza que contiene la política de gestión documental y

archivo del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón Pedro

Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en primer debate la ordenanza que contiene la política de gestión documental y

archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, y pase a la comisión especial.

Resoluciones Nros. 

147, 148 y 149                     

04/06/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 147.148 y 149

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 059-2020                       

11 de junio de 2020
Acta N°059

Resolución nº 150.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 058-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 4 de junio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta

no. 058-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 4 de junio de 2020.                                                                    

Resolución nº 151.- En relación al segundo punto del orden del día.- Segundo debate de la ordenanza, que contiene la

política de gestión documental y archivo del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pedro Moncayo. El

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en segundo debate la ordenanza, que

contiene la política de gestión documental y archivo del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pedro

Moncayo.                             

Resolución nº 152.- En relación al tercer punto del orden del día.- Primer debate de la reforma a la ordenanza para regular,

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, quebradas,

lagos y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo,

resuelve por mayoría de votos, aprobar en primer debate la reforma a la ordenanza para regular, autorizar y controlar la

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, quebradas, lagos y canteras

existentes en la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo y que pase a la comisión de recursos naturales y medio ambiente.                             

Resolución nº 153.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Declarar prioritario “el proyecto emergente de

prevención, diagnóstico y tratamiento en el marco de la emergencia sanitaria covid-19, para el Cantón Pedro Moncayo”, por

parte del concejo municipal. El concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de votos, declarar

prioritario “el proyecto emergente de prevención, diagnóstico y tratamiento en el marco de la emergencia sanitaria covid-19,

para el Cantón Pedro Moncayo”, por parte del concejo municipal.

Resoluciones Nros. 

150, 151, 152 y 153                    

11/06/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 150, 151, 152 Y 153
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Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 060-2020                       

26 de junio de 2020
Acta N°060

Resolución nº 154.- en relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 059-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 11 de junio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar el acta

no. 059-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 11 de junio de 2020, con la observación realizada.

Resolución nº 155.- En relación al segundo punto del orden del día.- Segundo debate de la reforma a la ordenanza para

regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos,

quebradas, lagos y canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo. el concejo municipal del Cantón Pedro

Moncayo, resuelve por mayoría de votos aprobar en segundo debate la reforma a la ordenanza para regular, autorizar y

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, quebradas, lagos y

canteras existentes en la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo.

Resolución nº 156.- En relación al tercer punto del orden del día.- Primer debate de la reforma a la ordenanza de valoración

de predios urbanos y rurales, determinación, administración y recaudación de impuestos prediales del Cantón Pedro

Moncayo, para el bienio 2020-2021. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar en

primer debate la reforma a la ordenanza de valoración de predios urbanos y rurales, determinación, administración y

recaudación de impuestos prediales del Cantón Pedro Moncayo, para el bienio 2020-2021; y, pase a la comisión de finanzas,

fiscalización, catastros y avalúos.                                                                                                         

Resolución nº 157.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Aprobación de planos de unificación de lotes de

propiedad del señor Franklin Ramiro Cisneros Morales, situada en la parroquia de la esperanza, comunidad Cubinche del

Cantón Pedro Moncayo. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar los planos de

unificación de lotes de propiedad del señor franklin ramiro cisneros morales, situada en la parroquia de la esperanza,

comunidad cubinche del Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

154, 155, 156 y 157                    

26/06/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 154, 155, 156 Y 157

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 061-2020                       

30 de junio de 2020
Acta N°061

Resolución nº 158.- En relación al primer punto del orden del día.- Segundo debate de la reforma a la ordenanza de

valorización de predios urbanos y rurales, determinación, administración y recaudación de impuestos prediales del Cantón

Pedro Moncayo para el bieno 2020-2021. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad aprobar

en segundo debate la reforma a la ordenanza de valorización de predios urbanos y rurales, determinación, administración y

recaudación de impuestos prediales del Cantón Pedro Moncayo para el bieno 2020-2021.       

Resolución nº 159.- En relación al segundo punto del orden del día.- Conceder licencia con cargo a vacaciones del 01 al 30

de julio de 2020, al Lcdo. José Alejandro Cabascango Alemán, concejal del gad municipal Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular a la concejala alterna para el trámite respectivo. El

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad conceder licencia con cargo a vacaciones del 01 al

30 de julio de 2020, al Lcdo. José Alejandro Cabascango alemán, concejal del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular a la concejala alterna para el trámite respectivo.                                                        

Resolución nº 160.- En relación al tercer punto del orden del día.- Conceder licencia con cargo a vacaciones del 2 al 9 de

julio de 2020, al señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo, del período

correspondiente al año 2019-2020, comunicar de este particular al Ing. Edgar Alcocer Pujota vicealcalde del Gad Municipal

del Cantón Pedro Moncayo, quien le subrogará de conformidad al art. 62 del Cootad, por el tiempo antes descrito y de la

misma forma notificar con esta resolución al concejal alterno del señor Vicealcalde, para el trámite respectivo. el concejo

municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad conceder licencia con cargo a vacaciones del 2 al 9 de julio

de 2020, al señor Virgilio Andrango Cuascota, alcalde del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, del período

correspondiente al año 2019-2020, comunicar de este particular al Ing. Edgar Alcocer Pujota Vicealcalde del Gad municipal

del Cantón Pedro Moncayo, quien le subrogará de conformidad al art. 62 del Cootad, por el tiempo antes descrito y de la

misma forma notificar con esta resolución al concejal alterno del señor Viceacalde, para el trámite respectivo.

Resolución nº 161.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Comunicar al señor concejal ing. Luis Campos

Maldonado, tercer miembro de la comisión de mesa del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la

Vicealcaldía del 2 al 9 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 de la ordenanza de organización,

funcionamiento y procedimiento parlamentario del concejo del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo. el concejo

municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad comunicar al señor concejal Ing. Luis Campos Maldonado,

tercer miembro de la comisión de mesa del gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la Vicealcaldía del 2

al 9 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 de la ordenanza de organización, funcionamiento y

procedimiento parlamentario del concejo del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

158, 159, 160 y 161                    

30/06/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 158, 159, 160 Y 161
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Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 062-2020                       

9 de julio de 2020
Acta N°062

Resolución nº 162.- En relación al primer punto del orden del día.- Conceder licencia por vacaciones del 10 al 17 de julio de

2020, al señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, del período

correspondiente al año 2019-2020, comunicar de este particular al Ing. Edgar Alcocer Pujota, alcalde subrogante del Gad

municipal del Cantón Pedro Moncayo, quién continuará por el tiempo antes descrito en dicha función, de conformidad al art.

62 del Cootad y de la misma forma notificar con esta resolución al concejal alterno del Ing. Edgar Alcocer, para el trámite

respectivo. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo resuelve; por unanimidad conceder licencia por vacaciones del

10 al 17 de julio de 2020, al Señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, comunicar de este particular al Ing. Edgar Alcocer Pujota, Alcalde subrogante del

Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, quién continuará por el tiempo antes descrito en dicha función, de conformidad al

art. 62 del cootad y de la misma forma notificar con esta resolución al concejal alterno del Ing. Edgar Alcocer, para el trámite

respectivo.        

Resolucion nº 163.- En relación al segundo punto del orden del día.- Comunicar al señor concejal Ing. Luis Campos

Maldonado, tercer miembro de la comisión de mesa del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la

Vicealcaldía del 10 al 17 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 de la ordenanza de organización,

funcionamiento y procedimiento parlamentario del concejo del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo. el concejo

municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; comunicar al señor concejal Ing. Luis Campos Maldonado,

tercer miembro de la comisión de mesa del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la Vicealcaldía del 10

al 17 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 de la ordenanza de organización, funcionamiento y

procedimiento parlamentario del concejo del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo.

Resolucion nº 164.- En relación al tercer punto del orden del día.- Aprobación en primer debate de la segunda reforma al

presupuesto aprobado del año 2020, del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de suplemento de crédito. el

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar en primer debate la segunda reforma al

presupuesto aprobado del año 2020, del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de suplemento de crédito.

Resoluciones Nros. 

162, 163 y 164                   

09/07/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 162, 163 y 164

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 063-2020                       

16 de julio de 2020
Acta N°063

Resolución nº 165.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 060-2020, de la sesión

extraordinaria del día viernes 26 de junio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de

votos aprobar el acta no. 060-2020, de la sesión extraordinaria del día viernes 26 de junio de 2020.             

Resolución nº 166.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 061-2020, de la sesión

extraordinaria del día martes 30 de junio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de

votos aprobar el acta no. 061-2020, de la sesión extraordinaria del día martes 30 de junio de 2020.                      

Resolución nº 167.- En relación al tercer punto del orden del día.- Aprobación en segundo debate, de la segunda reforma al

presupuesto aprobado del año 2020, del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de suplemento de crédito. El

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar en segundo debate, la segunda reforma al

presupuesto aprobado del año 2020, del ad municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de suplemento de crédito.    

Resoluciones Nros. 

165, 166 y 167                   

16/07/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 165, 166 y 167

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 064-2020                       

23 de julio de 2020
Acta N°064

Resolución nº 168.- en relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 062-2020, de la sesión

extraordinaria del día jueves 9 de julio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de

votos; aprobar el acta no. 062-2020, de la sesión extraordinaria del día jueves 9 de julio de 2020, con la observación

realizada.                                                                                                                                                           

Resolución nº 169.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 063-2020, de la sesión

ordinaria del día jueves 16 de julio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de votos;

aprobar el acta no. 063-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 16 de julio de 2020.

Resoluciones Nros. 

168 Y 169                 

23/07/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 168 Y 169
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Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 065-2020                       

30  de julio de 2020
Acta N°065

Resolución Nº 170.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta N°. 064-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 23 de julio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar el Acta

N. 064-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 23 de julio de 2020, con la observación realizada.   

Resolución Nº 171.- En relación al segundo punto del orden del día conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al 1 de

septiembre de 2020, al Ing. Luis Miguel campos Maldonado, Concejal del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular a la Concejala alterna para el trámite respectivo. el

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al

1 de septiembre de 2020, al Ing. Luis Miguel Campos Maldonado, Concejal del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular a la concejala alterna para el trámite respectivo.      

                                    

Resolución nº 172.- En relación al tercer punto del orden del día.- Conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al 1 de

septiembre de 2020, a la Msc. Miryam Janeth rodríguez Nicolalde, Concejala del Gad municipal del Cantón Pedro Moncayo,

del período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite respectivo. El

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al

1 de septiembre de 2020, a la Msc. Miryam Janeth Rodríguez Nicolalde, Concejala del Gad municipal del Cantón Pedro

Moncayo, del período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite

respectivo.          

          

Resolución nº 173.- En relación al cuarto punto del orden del día.- conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al 1 de

septiembre de 2020, a la Ab. Gloria Janet Rodríguez Pazmiño, Concejala del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo, del

período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite respectivo. El

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; conceder licencia por vacaciones del 3 de agosto al

1 de septiembre de 2020, a la Ab. Gloria Janet Rodríguez Pazmiño, concejala del Gad Municipal del Cantón Pedro Moncayo,

del período correspondiente al año 2019-2020, y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite respectivo.        

              

Resolución nº 174.- En relación al quinto punto del orden del día.- Aprobación de planos de unificación de lotes de

propiedad de los señores José Efrén Luzgardo Franco Vinueza y Dolores Virginia Jumbo Romero, situado en la Parroquia

Tabacundo, Barrio la “y”, del Cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por

unanimidad; aprobar los planos de unificación de lotes de propiedad de los señores José Efrén Luzgardo Franco Vinueza y

Dolores Virginia Jumbo Romero, situado en la parroquia Tabacundo, barrio la “y”, del Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

170, 171, 172, 173 Y 

174               

30/07/2020                                    

Concejo Municipal Resoluciones 170, 171, 172, 173 y 174

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 066-2020                       

6 de agosto de 2020
Acta N°066

Resolución nº 175.- En relación al primer punto del orden del día.- Primer debate de la ordenanza que regula la

urbanización “vista hermosa”, situada en la Parroquia Tabacundo, barrio la banda, del Cantón Pedro Moncayo. el Concejo

Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar en primer debate la ordenanza que regula la

urbanización “vista hermosa”, situada en la Parroquia Tabacundo, barrio la Banda, del Cantón Pedro Moncayo.

Resolución Nro. 175   

6/08/2020
Concejo Municipal Resolución Nro. 175

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 067-2020                       

13 de agosto de 2020
Acta N°067

Resolución nº 176.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta No. 066-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 6 de agosto de 2020. el Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar el

Acta No. 066-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 6 de agosto de 2020.

Resolución Nro. 176   

13/08/2020
Concejo Municipal Resolución Nro. 176

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 068-2020                       

20 de agosto de 2020
Acta N°068

Resolución nº 177.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta No.067-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 13 de agosto de 2020. el concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar el

acta no. 067-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 13 de agosto de 2020.

Resolución Nro. 177   

20/08/2020
Concejo Municipal Resolución Nro. 177

Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 069-2020                       

1 de septiembre de 2020
Acta N°069

Resolución nº 178.- Aprobación del Acta Nro.068-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 20 de agosto de 2020. El

Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar el Acta N°. 068-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 20 de agosto de 2020.

Resolución nº A179.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación de planos de fraccionamiento agrícola del

Señor Alejandro Cabascango Cacuango, en calidad de representante legal de la Unión de Comunidades Campesinas

Indígenas y Barriales de Tabacundo “UCCIBT”, situado en la Parroquia Tabacundo, Sector Las Cochas, del Cantón Pedro

Moncayo. El concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de votos; aprobar los planos de

fraccionamiento agrícola del señor Alejandro Cabascango Cacuango, en calidad de representante legal de la unión

departicular a la concejala alterna para el trámite respectivo.      

                                    

Resolución nº 172.- En relación al tercer punto

Resoluciones Nros. 

178 y 179  01/09/2020
Concejo Municipal Resoluciones Nros. 178 y 179

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 070-2020                       

3 de septiembre de 2020
Acta N°070

Resolución nº 180.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta N°. 065-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 30 de julio de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por mayoría de votos; aprobar

el Acta N°. 065-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 30 de julio de 2020.

Resolución Nro. 180  

03/09/2020

Concejo Municipal Resolución Nro. 180
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Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 071-2020                       

10 de septiembre de 2020
Acta N°071

Resolución nº 181.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta N°. 069-2020, de la sesión

extraordinaria del día martes 1 de septiembre de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por

mayoría de votos; aprobar el acta no. 069-2020, de la sesión extraordinaria del día martes 1 de septiembre de 2020, con las

observaciones realizadas.                                                                                                                                 

Resolución nº 182.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del acta no. 070-2020, de la sesión

ordinaria del día jueves 3 de septiembre de 2020. El concejo municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad;

aprobar el Acta no. 070-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 3 de septiembre de 2020.                        

Resolución nº 183.- En relación al tercer punto del orden del día.- Aprobación en primer debate, de la primera reforma a la

ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención y distanciamiento para evitar la propagación del virus covid-19,

en los establecimientos y espacios públicos y privados destinados a actividades comerciales en el Cantón Pedro Moncayo. el

concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por unanimidad; aprobar en primer debate, la primera reforma a la

ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención y distanciamiento para evitar la propagación del virus covid-19,

en los establecimientos y espacios públicos y privados destinados a actividades comerciales en el Cantón Pedro Moncayo; y,

pase la comisión de salud y género.                                                    

Resolución nº 184.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Aprobación en primer debate, de la primera reforma a la

ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de

contagio del covid-19 al interior del cantón Pedro Moncayo. el concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve por

unanimidad; aprobar en primer debate, la primera reforma a la ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas

para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de contagio del covid-19 al interior del cantón pedro moncayo; y, pase a

la comisión de salud y género.                                   

Resolución n°. 185.- En relación al quinto punto del orden del día.- aprobación en primer debate, de la ordenanza sustitutiva

a la ordenanza que reglamenta la ocupación y funcionamiento del mercado municipal del Cantón Pedro Moncayo. el concejo

municipal del cantón pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar en primer debate, la ordenanza sustitutiva a la

ordenanza que reglamenta la ocupación y funcionamiento del mercado municipal del Cantón Pedro Moncayo.                                                

Resolución no. 186.- En relación al sexto punto del orden del día.- Condecorar en el grado al mérito educativo, cultural y

deportivo al Dr. Cecilio Espinosa, gestor cultural del Cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro

Moncayo, resuelve; por unanimidad condecorar en el grado al mérito educativo, cultural y deportivo al Dr. Cecilio Espinosa,

gestor cultural del Cantón Pedro Moncayo.                                

Resolución no. 187.- En relación al séptimo punto del orden del día.- Condecorar en el grado al mérito empresarial a la

Arq. Alexandra Moncada, Directora de Care Ecuador. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por

unanimidad condecorar en el grado al mérito empresarial a la Arq. Alexandra Moncada, Directora de Care Ecuador                                                                                                                                                                                                 

Resolución no. 188.- en relación al octavo punto del orden del día.- condecorar en el grado al mérito a la labor comunitaria, 

Resoluciones Nros. 

181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 

189 y 190            

10/09/2020                                    

Concejo Municipal
Resoluciones Nros. 181, 182, 183, 184, 185,

 186, 187, 188, 189 y 190

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 072-2020                       

17 de septiembre de 2020
Acta N°072

Resolución No 191.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación en segundo debate, de la primera reforma a

la ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de

contagio del covid-19 al interior del cantón Pedro Moncayo. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por

unanimidad aprobar en segundo debate, de la primera reforma a la ordenanza para el uso obligatorio de mascarillas o

tapabocas para circular en espacios públicos y reducir el riesgo de contagio del covid-19 al interior del Cantón Pedro

Moncayo. 

Resolución Nro. 191   

17/09/2020
Concejo Municipal Resolución Nro. 191

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 073-2020                      

24 de septiembre de 2020
Acta N°073

Resolución No 192.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta nº 071-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 10 de septiembre de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar

el acta nº 071-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 10 de septiembre de 2020.                            

Resolución No 193.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 072-2020, de la sesión

ordinaria del día jueves 17 de septiembre de 2020. El concejo municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por

unanimidad aprobar el acta nº 072-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 17 de septiembre de 2020.        

Resoluciones Nros. 

192 y 193  24/09/2020
Concejo Municipal Resoluciones Nros. 192 y 193

Sesión Conmemorativa del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 074-2020                      

26 de septiembre de 2020
Acta N°074 No Aplica No Aplica Concejo Municipal No Aplica 

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 075-2020                      

1 de octubre de 2020
Acta N°075

Resolución no. 194.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 073-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 24 de septiembre del 2020. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar

el acta nº 073-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 24 de septiembre del 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Resolución no. 195.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación en Segundo Debate, de la Primera

Reforma a la Ordenanza que Dispone Medidas Obligatorias de Prevención, Regulación, Restricción y Distanciamiento para

Evitar la Propagación del Virus Covid-19 en los Establecimientos, Servicios y Espacios Públicos y Privados Destinados a

Actividades Comerciales y Transporte en el cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo,

resuelve; por unanimidad aprobar en Segundo Debate la Primera Reforma a la Ordenanza que Dispone Medidas Obligatorias 

Resoluciones Nros. 

195, 196, 197 y 198 

01/10/2020

Concejo Municipal Resoluciones Nros. 195, 196, 197 Y 198

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 076-2020                      

8 de octubre de 2020
Acta N°076

Resolución no. 199.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 075-2020 de la sesión ordinaria

del día jueves 1 de octubre de 2020. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el

acta nº 075-2020 de la sesión ordinaria del día jueves 1 de octubre de 2020, con las observaciones realizadas.

Resolución Nro. 199   

08/10/2020
Concejo Municipal Resolución Nro. 199
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Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 077-2020                      

15 de octubre de 2020
Acta N°077

Resolución no. 200.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 074-2020, de la Sesión

Conmemorativa del día sábado 26 de septiembre de 2020. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por

unanimidad aprobar el acta nº 074-2020, de la Sesión Conmemorativa del día sábado 26 de septiembre de 2020, con las

observaciones realizadas. Resolución no.

201.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 076-2020, de la sesión ordinaria del día jueves

8 de octubre de 2020. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el acta nº 076-

2020, de la sesión ordinaria del día jueves 8 de octubre de 2020, con las observaciones realizadas.

Resolución no. 202.- En relación al tercer punto del orden del día.-  Aprobación en primer debate de la Ordenanza que 

Resoluciones Nros. 

200, 201 y 202 

15/10/2020

Concejo Municipal Resoluciones Nros. 200, 201 y 202

Sesión ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta N° 078-2020                      

22  de octubre de 2020
Acta N°078

Resolución no. 203.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del acta nº 077-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 15 de octubre de 2020. El Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar el

acta nº 077-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 15 de octubre de 2020, con las observaciones realizadas.

Resolución no. 204.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación en segundo debate de la Ordenanza

sustitutiva que Reglamenta la Ocupación y Funcionamiento del Mercado Municipal del cantón Pedro Moncayo. El Concejo

Municipal del cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad Aprobar en Segundo Debate la Ordenanza Sustitutiva que

Reglamenta la Ocupación y Funcionamiento del Mercado Municipal del cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros. 

203 y 204 22/10/2020
Concejo Municipal Resoluciones Nros. 203 y 204

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 079-2020                      

29 de octubre de 2020
Acta N°079

Resolución No. 205.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta Nº 078-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 22 de octubre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por mayoria de votos

aprobar el acta Nº 078-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 22 de octubre de 2020.                                                                                                                                                                       

Resolución No. 206.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación en primer debate la Ordenanza que

Regula el Mantenimiento, Rehabilitación, Cuidado y Protección de la Facilidades Turísticas en las Lagunas del Mojanda. El

Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad Aprobar en primer debate la Ordenanza que Regula

el Mantenimiento, Rehabilitación, Cuidado y Protección de la Facilidades Turísticas en las Lagunas de Mojanda, y; pase a las

Comisiones de Desarrollo Cantonal, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Finanzas.                                                                     

Resolución No. 207.- En relación al tercer punto del orden del día.- Aprobación en primer debate de la Ordenanza que

regula la Tenencia, Protección y Control de la Fauna Urbana en el Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuellve; por unanimidad aprobar en primer debate la Ordenanza que Regula la Tenencia, Protección y

Control de la Fauna Urbana en el Cantón Pedro Moncayo, y; pase a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.                                                                                      

Resolución No. 208.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Derogar la Ordenanza 02-2019 que expide el Rediseño

de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobiern Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municiapal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por

mayoria de votos derogar la Ordenanza 02-2019 que expide el Rediseño de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro

Moncayo.

Resoluciones Nros.

205, 206, 207 y 208

29/10/2020

Concejo Municipal Resoluciones Nros. 205, 206, 207 y 208

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 080-2020                    

05 de noviembre de 2020
Acta N°080

Resolución No. 209.- En relación al primer punto del orden del día.- Segunda discusión de la derogatoria de la Ordenanza 02-

2019, que expide el Rediseño de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del cantón

Pedro Moncayo, resuelve: Por mayoría de votos aprobar en Segunda discusión de la derogatoria de la Ordenanza 02-2019,

que expide el Rediseño de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros.

209         

 05/11/2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 209

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 081-2020                    

06 de noviembre de 2020            
Acta N° 081

Primer punto del orden del día.- Conocimiento del nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del

Gobierno Autónmo Municipal del Cantón Pedro Moncayo.
Concejo Municipal
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Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 082-2020                     

12 de noviembre de 2020
Acta N° 082

Resolución No. 210.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta No. 079-2020, de la sesión

ordinaria del día jueves 29 de octubre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad

aprobar el Acta No. 079-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 29 de octubre de 2020, con la observación realizada.                                                                                                              

Resolución No. 211.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación de la Declaratoria de Propiedad Horizontal

del Inmueble de Propiedad de los cónyuges Wilfrido René Heredia Hidalgo y Flor Judith Cango Jiménez, ubicada en la calle

Juan Montalvo y 26 de Septiembre, de la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuelve; Aprobar la Declaratoria de Propiedad Horizontal del Inmueble de Propiedad de los cónyuges

Wilfrido René Heredia Hidalgo y Flor Judith CAngo Jiménez, ubicada en la calle Juan Montalvo y 26 de Septiembre, de la

ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros.

210 y 211

12/11/2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 210, 211
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Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nª 083-2020

19 de noviembre de 2020
Acta Nº 083

Resolución No. 212.- En relación al primer punto del orden del día.- Aporbación del Acta Nº 080-2020, de la sesión ordinaria

del día jueves 5 de noviembre de 2020, El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar

el Acta Nº 080-2020, de la sesión ordinaria del día jueves 5 de noviembre de 2020.

Resolución No. 213.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación de planos de fraccionamiento urbano, de

propiedad del Señor Luis Rodrigo Cuzco Andrango, situado en la parroquia Tupigachi, barrio la Estación del Cantón Pedro

Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; por unanimidad aprobar los planos de fraccionamiento

urbano, de propiedad del Señor Luis Rodrigo Cuzco Andrango, situado en la Parroquia Tupigachi, barrio La Estación del

Cantón Pedro Moncayo.

Resoluciones Nros.

212 y 213 

19/11/2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 212, 213

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 084-2020

26 de noviembre de 2020
Acta Nª 084

Resolución No. 214.- En relación a aumentar un punto en el orden del día.- El Concejo Municipal del Cantón Pedro

Moncayo, resuelve; Por unanimidad aumentar un punto en el orden del día, con el siguiente texto: comunicar al Señor

Concejal Ing. Luis Campos Maldonado, tercer miembro de la comisión de mesa del GAD Municipal del Cantón Pedro

Moncayo, para que asuma la Vicealcaldía del 07 de Diciembre de 2020 al 01 de Enero de 2021 en cumplimiento a los

dispuesto en el Art. 5 de la Ordenanza de Organización, funcionamiento y procedimiento parlamentario del Concejo del GAD

Municipal del Cantón Pedro Moncayo.

Resolución No. 215.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta Nº.081-2020, de la Sesión

Extraordinaria del día Viernes 6 de Noviembre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por

unanimidad aprobar el Acta Nº 081-2020, de la Sesión Extraordinaria del día Viernes 6 de Noviembre de 2020, con las

observaciones realizadas.

Resolución No. 216.- En relación al segundo punto del orden del día.- Aprobación del Acta Nº 082-2020, de la Sesión

Ordinaria del día Jueves 12 de Noviembre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por

unanimidad aporbar el Acta Nº 082-2020, de la Sesión Ordinaria del día Jueves 12 de Noviembre de 2020, con las

observaciones realizadas.

Resolución No. 217.- En relación al tercer punto del orden del día.- Primer debate de la ordenanza que contiene el proyecto

defintivio del presupuesto para el ejercicio fiscal 202, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro

Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad aprobar en primer debate la ordenanza

que contiene el proyecto defintivio del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Pedro Moncayo; y, pase a la comisión de finanzas.

Resolución No. 218.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Conceder licencia por vacaciones del 7 de diciembre de

2020 al 1 de enero de 2021, al Ingeniero Edgar Alcocer Pujota Vicelalcalde del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo,

del periodo correspondiente al año 2019-2020 y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite respectivo. El

Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad conceder licencia por vacaciones del 7 de

diciembre al 1 de enero de 2021, al Ingeniero Edgar Alcocer Pujota Vicealcalde del GAD Municipal del Cantón Pedro

Moncayo, del periodo correspondiente al año 2019-2020 y comunicar de este particular al concejal alterno para el trámite

respectivo.

Resolución No. 219.- En relación al quinto punto del orden del día.- Comunicar al señor concejal Ing. Luis Campos

Maldonado, tercer miembro de la comisión de mesa del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la

vicealcaldía del 07 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ordenanza

de organización, funcionamiento y procedimiento parlamentario del Concejo del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo.

El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad comunicar al señor concejal Ing. Luis Campos

Maldonado, tercer miembro de la comisión de mesa del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, para que asuma la 

Resoluciones Nro. 214,

215, 216, 217, 218,

219

26 de noviembre de

2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 214, 215, 216, 217, 218, 219

10 de 11 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO Literal s.- Resoluciones, actas y planes de desarrollo

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2020/Acta 082-12noviembre2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2021/Acta 083-19noviembre2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2021/Acta 083-19noviembre2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2021/Acta 084-26noviembre2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2021/Acta 084-26noviembre2020.pdf


Descripción de la materia
Número y fecha del 

Acta

Link para descargar 

el Acta de la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 085-2020

03 de diciembre de 2020
Acta Nº 085

Resolución No. 220.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta Nº 083-2020, de la sesión ordinaria

del día Jueves 19 de Noviembre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad

aprobar el Acta Nº 083-2020, de la sesión ordinaria del día Jueves 19 de Noviembre de 2020, con las observaciones

realizadas.

Resolución No. 221.- En relación al segundo punto del orden el día.- Segundo debate de la ordenanza que contiene el

proyecto definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Pedro Moncayo. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuleve; Por unanimidad aprobar en segundo

debate la ordenanza que contiene el proyecto defintivio del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.

Resolución No. 222.- En relación al tercer punto del orden del día.- Aprobación de los planos de unificación de lotes L-4 y L-

5 de propiedad, de la Compañía Inmobiliaria Casas Campestres INMOCAMPESTRE C.A. El Concejo Municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad aprobar los planos de unificación de lotes L-4 y L-5 de propiedad, de la Compañía

Inmobiliaria Casas Campestres INMOCAMPESTRE C.A. situado en el sector de Picalqui, parroquia Tabacundo, Cantón

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

Resolución No. 223.- En relación al cuarto punto del orden del día.- Aprobación de los planos de unificación de lotes L-6 y L-

7 de propiedad, de la Compañía Inmobiliaria Casas Campestres INMOCAMPESTRE C.A. El Concejo Municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad aprobar los planos de unificación de lotes L-6 y L-7 de propiedad, de la Compañía

Inmobiliaria Casas Campestres INMOCAMPESTRE C.A, situado en el sector de Picalqui, parroquia Tabacundo, Cantón

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

Resolución No. 224.- En relación al quinto punto del orden del día.- Autorización al Alcalde y Procurador Síndico del GAD

Municipal del Cantón Pedro Moncayo, para la suscripción de convenios y documentos legales hasta que se perfeccione la

entrega del inmueble referido en el acuerdo de entrega del terreno con clave catastral Nº 1704501201009000, entre el GAD

Municipal del Cantón Pedro Moncayo y el GAD Provincial de Pichincha. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo,

resuelve; Por unanimidad autorizar al Alcalde y Procurador Síndico del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, para la

suscripción de convenios y documentos legales hasta que se perfeccione la entrega del inmueble referido en el acuerdo de

entrega del terreno con clave catastral Nº 1704501201009000, entre el GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo y el GAD

Provincial de Pichincha.

Resolución No. 225.- En relación al sexto punto del orden del día.- Rectificación de la resolución de Concejo Nº 179 de 1 de

Septiembre de 2020, en la parte pertinente donde consta como representante legal de la Unión de comunidades campesinas

y barrios de Tabacundo "UCCIBT", el señor Alejandro Cabascango Cacuango, siendo el correcto Alejandro Cabascango

Catucuago. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por mayoría de votos rectificar la resolución de

Concejo Nº 179 de 1 de Septiembre de 2020, en la parte pertinente donde consta como representante legal de la Unión de 

Resoluciones Nro. 220,

221, 222, 223, 224,

225

03 de diciembre de

2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 220, 221, 222, 223, 224, 225

Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Pedro Moncayo

Acta Nº 086-2020

10 de diciembre de 2020
Acta Nº 086

Resolución No. 226.- En relación al primer punto del orden del día.- Aprobación del Acta No. 084-2020, de la sesión

ordinaria del día Jueves 26 de Noviembre de 2020. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por mayoría

de votos aprobar el Acta No. 084-2020, de la sesión ordinaria del día Jueves 26 de Noviembre de 2020, con la observación

realizada.

Resolución No. 227.- En relación al segundo punto del orden del día.- Segundo debate, de la Ordenanza para la rebaja de

los cánones de arrendaticios de los mercados "Popular Cochasqui" y "Municipal del Cantón Pedro Moncayo" para mitigar los

efectos económicos provocados por el COVID 19. El Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, resuelve; Por

unanimidad aprobar en segundo debate, de la Ordenanza para la rebaja de los cánones de arrendaticios de los mercados

"Popular Cochasqui" y "Municipal del Cantón Pedro Moncayo" para mitigar los efectos económicos provocados por el COVID

19.

Resolución No. 228.- En relación al tercer punto del orden del día.- Resolver sobre la solicitud de donación del inmueble de

propiedad municipal, ubicado en el sitio denominado Cajas, de la Parroquia de Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, a favor de

Ministerio de Educación o a favor de la comunidad Jurídica Santa Mónica de Tupigachi. El Concejo Municipal del Cantón

Pedro Moncayo, resuelve; Por unanimidad aprobar la solicitud de donación del inmueble de propiedad municipal, ubicado en

el sitio denominado Cajas, de la Parroquia de Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, a favor de la comunidad Jurídica Santa

Mónica de Tupigachi. 

Resoluciones Nro. 226,

227, 228

10 de diciembre de

2020

Concejo Municipal Resolución Nros. 226, 227, 228
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