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Res. 023.- RESUELVE aprobar el orden del día establecido de la siguiente manera:

1. Himno al cantón Naranjal.

2. a) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 03-2020 celebrada el miércoles 11 de marzo del 2020.

b) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 06-2020 celebrada el lunes 16 de marzo del 2020.

c) Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 04-2020 celebrada el viernes 15 de mayo del 2020.

3. Conocimiento de la resolución administrativa GADMCN-RA-EMG-115-2020, suscrita por el señor Alcalde Ab. Luigi Rivera Gutiérrez, referente al uso obligatorio 

de mascarilla en el cantón Naranjal. 

4. Conocimiento, análisis y resolución en primer debate de la ordenanza para la gestión y manejo de desechos sanitarios generados en el cantón Naranjal.

Res. 024.- RESUELVE aprobar el acta de la sesión extraordinaria 03-2020 celebrada el miércoles 11 de marzo del 2020.

Res. 025.- RESUELVE por unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión ordinaria 06-2020 celebrada el lunes 16 de marzo del 2020.

Res. 026.- RESUELVE por unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión extraordinaria 04-2020 celebrada el viernes 15 de mayo del 2020.

Res. 027.- RESUELVE dar por conocida la resolución administrativa GADMCN-RA-EMG-115-2020, de fecha 16 de abril del 2020, suscrita por el señor Alcalde Ab. 

Luigi Rivera Gutiérrez, referente al uso obligatorio de mascarilla en el cantón Naranjal.

Res. 028.- RESUELVE aprobar en primer debate de la ordenanza para la gestión y manejo de desechos sanitarios generados en el cantón Naranjal.

Res. 029.- RESUELVE dar por conocido el informe de gestión de las acciones realizadas por el GAD Municipal del cantón Naranjal durante la emergencia sanitaria 

dictada por el Presidente de la República del Ecuador el 12 de marzo del 2020.
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Res. 030.- RESUELVE aprobar el orden del día establecido de la siguiente manera:

1. Himno al cantón Naranjal.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 09-2020 celebrada el lunes 15 de junio del 2020.

3. Conocimiento, análisis y resolución en segundo debate de la ordenanza para la gestión y manejo de desechos sanitarios generados en el cantón Naranjal.

Res. 31.- RESUELVE  aprobar el acta de la sesión ordinaria 09-2020 celebrada el lunes 15 de junio del 2020.

Res. 32.-RESUELVE por unanimidad aprobar segundo debate de la ordenanza para la gestión y manejo de desechos sanitarios generados en el cantón Naranjal.

N.- 10

22-Junio

-2020

CONCEJO DEL 

GOBIERNO

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

NARANJAL

RES-10-22-JUNIO

2750192NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: carlos.munoz@naranjal.gob.ec

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): AB. CARLOS MUÑOZ YANEZ

FECHA ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN 30/06/2020

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
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