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Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, 

realizada el 09 de mayo de 

2020

1. Aprobación del Orden del día de la Sesión Ordinaria Virtual Nro.48, realizada el 09 de 

mayo de 2020                                                   2. Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 

Nro.47, realizada el 29 de abril de 2020                                                                                                                

3. Recomendar al Comité de Operaciones y Emergencias cantonal, continuar  en la 

categoría del color rojo , aplicando el aislamiento preventivo   en el cantón Atacames, en 

virtud de  las deficiencias existentes en el Sistema de Salud cantonal, y el aumento de 

casos positivos en el territorio cantonal                 

Acta Nro. 48                                             

09/05/2020
Concejo Municipal de Atacames

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, 

realizada el 15 de mayo de 

2020

1. Aprobar el Orden del día de la Sesión Ordinaria Nro.49, realizada el 15 de mayo de 

2020                                                                           2.Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 

virtual Nro.48, realizada el 09 de mayo de 2020                                                                               

3. Sugerir al COE cantonal que, apruebe el Plan piloto para la reactivicación de actvidades 

de construcción en el cantón Atacames, así como también, se autorice la circulación 

vehicular del transporte de tricimotos, de acuerdo al último dígito de la placa, y 

cumpliendo con las disposiciones del COE Nacional                                                                                                                        

4. Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. hasta 

por ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos con 10/100 (USD 148.352,10) 

dólares de los Estados Unidos de América, destinado a financiar el proyecto “Adquisición 

de Kits para el plan de contingencia y mitigación del COVID-19, en el cantón Atacames, 

Provincia de Esmeraldas”, con un plazo de 5 ( cinco ) años, incluye periodo de gracia 

(hasta diciembre 2020), contados a partir de la entrega del primer desembolso, y en 

consecuencia: 

a) Autorizar al señor Alcalde , en su calidad de representante legal, para que proceda a 

suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

b) Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte;

c)Autorizar el comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente TR No. 37220254 

que mantiene el GAD Municipa, en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de la 

deuda y para ejecutar la orden de débito en caso que el Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.P. comprobare que los valores otorgados no han sido utilizados en los fines previstos, 

y/o de incumplir las obligaciones o aspectos contenidos en el respectivo informe de 

evaluación y/o estipulaciones establecidas en el contrato de financiamiento y servicios 

bancarios, y/o en caso de no hacer uso de los recursos desembolsados, y/o en el caso de 

Acta Nro. 49                               

15/05/2020
Concejo Municipal der Atacames

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

Plan de Desarrollo Local 
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, 

realizada el 21 de mayo de 

2020

1. Aprobar el Orden del día de la Sesión Ordinaria virtual Nro.50,  realizada el 21 de mayo 

de 2020                                                                                         2.Aprobación del Acta de la 

Sesión Ordinaria Virtual Nro.49, realizada el 15 de mayo de 2020                                                                                 

3. Sugerir al COE cantonal, mantener  la categoría del color rojo , aplicando el aislamiento 

preventivo   en el cantón Atacames, en virtud de  las deficiencias existentes en el Sistema 

de Salud cantonal, y el aumento de casos positivos en el territorio cantonal                 

Acta Nro.50                         

21/05/2020
Concejo Municipal de Atacames

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria virtual del 

Concejo Municipal, 

realizada el 28 de mayo de 

2020

1. Aprobar el Orden del día de la Sesión Ordinaria Virtual Nro.51,  realizada el 28 de mayo 

de 2020                                                                                         2.Aprobación del Acta de la 

Sesión Ordinaria Virtual Nro.50, realizada el 21 de mayo de 2020                                                                                

3. Sugerir al COE cantonal, mantener  la categoría del color rojo , aplicando el aislamiento 

preventivo   en el cantón Atacames, en virtud de  las deficiencias existentes en el Sistema 

de Salud cantonal, y el aumento de casos positivos en el territorio cantonal  

Acta Nro.51                                    

28/05/2020
Concejo Municipal de Atacames
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MENSUAL
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Abg. Samira Tobar
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