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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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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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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
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