JANETH VACA VISCARRA
CONCEJAL

APOYO A LAS ORDENANZAS Y RESOLUCIONES
PROPUESTAS
 Ordenanza que define los procesos para el cálculo de
avalúo como base imponible, para determinar el
Impuesto Predial del año 2015 de los bienes inmuebles
de Naturaleza Urbana y Rural ubicados en el cantón
Echeandía – Prov. Bolívar.
21 de enero del 2015
 Reglamento de cobro de valores por la ocupación de la
vía pública y espacios públicos del cantón Echeandía.
28 de Enero del 2015
 Ordenanza constitutiva de la celebración cultural del
carnaval.
04 de febrero del 2015

 Ordenanza derogatoria a la ordenanza que regula la
autorización, control y explotación de materiales
áridos y pétreos en la jurisdicción del cantón
Echeandía.
25 de febrero del 2015
Autorización por parte del consejo para la firma del
convenio entre el Ministerio del Ambiente y el
GADMCE.
04 de Marzo del 2015.
 Análisis y aprobación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Echeandía.
11 de marzo del 2015

Ordenanza de disolución, liquidación y
extinción del Patronato de Amparo Social
del cantón Echeandía en cumplimiento de la
Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD.
11 de marzo del 2015
 Resolución del concejo de poner el nombre
del Lcdo. Nelson León a la calle que conduce
desde el colegio Galo Plaza Lasso hasta el
sector de Barraganete.
11 de Marzo del 2015

 Creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Echeandía. 18 DE MARZO DEL 2015
 Ordenanza que determina el impuesto a las utilidades
en la transferencia de predios Urbanos y su plusvalía.
18 DE MARZO DEL 2015
 Resolución de CONCEJO para determinar el lugar de
estacionamiento de los vehículos de las operadoras
que transportan pasajeros en el cantón Echeandía.
25 de Marzo del 2015. (Alterno)
 Ordenanza que regula y controla las vías públicas. Por
los vehículos motorizados dentro del cantón
Echeandía y funcionamiento del sistema de
estacionamiento rotativo tarifado y parqueo
indebido CERT.
25 de Marzo del 2015 (Alterno)

Reforma al artículo 05 de la ordenanza que
establece un beneficio económico por motivo de
jubilación a favor de los trabajadores del
GADMCE. 08 de Abril del 2015.
 Resolución de concejo sobre los requerimientos
de financiamiento por parte del Concejo de
Protección de Derecho a través de su POA 2015.
15 de Abril del 2015.
Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza del
reglamento de cobro de valores por la ocupación
de la vía y espacio público del cantón Echeandía.
06 de Mayo del 2015

Ordenanza que regula la promoción y patrocinio de
actividades deportivas y recreacionales así como el
otorgamiento de personería jurídica a organizaciones
deportivas del cantón Echeandía. 13 de Mayo del 2015.
Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de fraccionamiento
urbano y rurales. 27 de Mayo del 2015
Resolución de Concejo para colocar un Busto de quien en
vida fue el señor Ezequiel Torres en el parque de
Echeandía. 03 de Junio del 2015
Ordenanza para regular autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos que se
encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar
existentes en la jurisdicción del cantón Echeandía.



Resolución de concejo para fijar una taza para el cobro de
desmembraciones, lotizaciones y urbanizaciones, rurales y
urbanas en el cantón Echeandía. 10 de Junio del 2015.

 Ordenanza que regula la configuración del Patrimonio cultural
del cantón Echeandía en sus expresiones tangibles e
intangibles para preservar mantener y difundir el mismo
mediante la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de
planes y proyectos inherentes as dicho Patrimonio.
24 de Junio del 2015
Resolución de Concejo para poder comprar un terreno para la
ampliación del cementerio del cantón Echeandía.
24 de junio del 2015

 Ordenanza para la gestión y manejo externo de los
desechos sanitarios generados en el cantón
ECHEANDÍA. 01 de Julio del 2015.
 Ordenanza para el cobro de tributos por contribución
Especial de Mejoras en el cantón Echeandía.
01 de Julio del 2015.
Resolución y aprobación a la reforma al presupuesto
asignado del 2015 para cubrir gastos tanto para
repuestos de maquinaria pesada (arreglo de vías) y
también para instrumentos del centro de
rehabilitación «Somos Capaces».08 de Julio del 2015.
 Reforma a la Ordenanza de reglamento interno para el
funcionamiento del concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal de ECHEANDÍA.
08 de Julio del 2015

 Ordenanza que regula el manejo, custodia, registro y
control de los fondos de caja chica del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Echeandía.
03 de Agosto del 2015.
Ordenanza para la aplicación de remisión de intereses,
multas y recargos sobre los tributos locales
administrados por el gobierno autónomo descentralizado
Municipal del cantón Echeandía y las empresas públicas
municipales.
11 de Agosto del 2015.
Ordenanza sustitutiva que reglamenta la instalación y el
funcionamiento del camal la inspección sanitaria de los
animales de abastos y carnes de consumo humano y la
industrialización comercio y transporte de las mismas
dentro y fuera del cantón Echeandía.
31 de Agosto del 2015

Resolución de concejo sobre la solicitud de los
moradores Bellavista lotización Mercedes
Viscarra.
07 de Septiembre del 2015

Ordenanza sustitutiva que establece las
remuneraciones del Acalde y concejales.
14 de septiembre del 2015.
Ordenanza de integración del Cuerpo de
Bomberos del cantón ECHEANDÍA AL Gobierno
AUTÓNOMO Descentralizado Municipal del
cantón ECHEANDÍA.

Ordenanza de disolución liquidación y extinción
del Comisariato del cantón ECHEANDÍA .
05 de Octubre del 2015.
Ordenanza sustitutiva de la celebración cultural
del carnaval del cantón Echeandía.
19 de octubre del 2015
Aprobación provisional del proyecto de
urbanización EL Angel.
Ordenanza que regula la pensión de jubilación
patronal para los obreros municipales sujetos al
código de trabajo. 16 DE Noviembre del 2015

Ordenanza reformatoria de la ordenanza que define los
procesos para el cálculo del avalúo como base imponible
para determinar el impuesto predial del 2015 de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y rural ubicados en el
cantón Echeandía provincia Bolívar.
23 de Noviembre del 2015.
Ordenanza para el otorgamiento de títulos habilitantes,
tazas de cobro por servicios administrativos por la
operación al servicio de transporte terrestre en el cantón
Echeandía. 21 de diciembre del 2015.
Ordenanza para la aplicación de exoneraciones o
excepciones y rebajas en el cobro de tributos por
contribución especial de mejoras.
28 de Diciembre del 2015

FISCALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES
 Al director de planificación y fiscalizador del GADMCE. En el asfalto
primera etapa.
 Del material pétreo para la base y subbase de la segunda Etapa de
Asfalto.
 Para el arreglo del alcantarillado y De la Red de Agua Potable de la II
Etapa de Asfalto.
 De las cunetas en las calles que fueron asfaltadas en la II Etapa.
 Del convenio de la prefectura de BOLÍVAR Y EL GADMCE para arreglo
de las vías en las comunidades.
 De las escalinatas en las calles Tarqui y Marco Balarezo.
 De aceras y bordillos en la ciudadela 13 de Agosto.
 Del río Soloma del cantón Echeandía.
 De la culminación de la II Etapa de asfalto en las calles Ramón Ulloa,
Simón Bolívar y sus transversales.

ANEXOS

Entrega de Frigorífico

FISCALIZACIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DE ASFALTO

II ETAPA DEL ASFALTO

SESION DE CONCEJO

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS

Apoyo a los miembros del consejo cantonal de protección de derechos de
Echeandia y la Junta Cantonal de la niñez y adolescencia.

DRAGADO DE RÍOS

Dragados de ríos en el cantón Echeandía. (Camarón, San Gerardo, San Eduardo, San
Antonio y el Rio Soloma de Echeandía).

Atención ciudadana

Fiscalización proyecto de Reforestación entre
Ministerio del Ambiente y Municipio

ACTIVIDADES SOCIALES
Y CASA ABIERTA

Gracias
su atención

