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1. Se RESUELVE, por mayoría absoluta, AUTORIZAR al señor Alcalde la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante

y la Corporación “31 de Diciembre” con la siguiente observación: que se incorpore en el presente Convenio en lo que corresponde a la cláusula Sexta, Terminación del convenio, al final, el literal “e) Por

resolución del COE Nacional en la que emita nuevas restricciones”.
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1. Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 93 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 11 de noviembre de 2021, sin observaciones y el voto salvado de la señora Concejala Magister Catalina 

Yépez Calderón (licencia). 

2. Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 29 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el miércoles 17 de noviembre de 2021, sin observaciones y el voto salvado de la señora Concejala Magister 

Catalina Yépez Calderón (licencia).

3.  Se RESUELVE, por unanimidad, APROBAR el Acta No. 94 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, efectuada el jueves 18 de noviembre de 2021, sin observaciones y el voto salvado de la señora Concejala Magister Catalina 

Yépez Calderón (licencia). 

4. Se RESUELVE, con el voto dirimente del señor Alcalde, APROBAR, en Primer Debate, la Ordenanza del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio para el ejercicio económico del año 2022, 

acogiendo las sugerencias establecidas en el Informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto del GADM-AA, numerales 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 13. Encárguese de la ejecución de la presente resolución a la Dirección 

Financiera.
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1. Se RESUELVE, con el voto dirimente del señor Alcalde, APROBAR el Plan de Talento Humano para el año 2022, con la siguiente observación: que no se incluya en la planificación del Talento Humano del año 2022 el puesto de la 

Jefatura de Control Municipal y Gestión de Riesgos, hasta que no se cumpla con la normativa legal del vigente Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público;  

2. Se RESUELVE, con el voto dirimente del señor Alcalde, APROBAR, en Segundo y Definitivo Debate, la Ordenanza del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio para el ejercicio económico del 

año 2022, con las correspondientes observaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Económico y Social, y la Dirección Financiera del GADM-AA.
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1. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR al señor Alcalde, la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Fundación 

“Jen Lee”.

2. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, AUTORIZAR al señor Alcalde, la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la “Federación 

de Instituciones Artesanales Profesionales de Antonio Ante”, FIAPAA.
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1. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes, APROBAR, en Primer Debate, la Ordenanza que regula la formación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la determinación, administración y recaudación del Impuesto a los 

Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2022-2023 del cantón Antonio Ante, acogiendo la recomendación de la Dirección Financiera en lo referente a la determinación del impuesto predial. “la tarifa del urbano será del 0.4 por 

mil y para el rural el 0.9 por mil”
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1. Se RESUELVE, por mayoría, APROBAR, en Segundo y Definitivo Debate, la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los 

predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023 del cantón Antonio Ante;

2. Se RESUELVE, por mayoría absoluta, AUTORIZAR al señor Alcalde, la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Corporación “31 de 

Diciembre” 
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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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Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_030_03122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_030_03122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_030_03122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_030-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_030-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_095_08122021.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_095_08122021.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_095_08122021.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_095-2021.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_095-2021.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_031_09122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_031_09122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_031_09122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_031-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_031-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_032_17122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_032_17122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_032_17122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_032-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_032-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_033_21122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_033_21122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_033_21122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_033-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_033-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_034_28122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_034_28122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/acta_nro_034_28122021e.PDF
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_034-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/2022/01/sumario_resoluciones_nro_034-2021e.pdf
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/base_legal/2021/PDOT2019-2021.pdf
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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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1. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes APROBAR  el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por el valor de hasta por 1.773.100,00 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinados a financiar el proyecto “ Adquisición del equipo caminero para ejecutar el plan vial quinquenal del cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura”, con un plazo de 

siete años (7 años); 

 

2. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes APROBAR  la obligación presupuestaria para el servicio de crédito  las partidas presupuestarias 56.02.01 denominada SECTOR PUBLICO FINANCIERO; y para el pago de Capital la 

partida 96.02.01 denominada AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO y de la contraparte la partida presupuestaria 8.4.01.05, denominada VEHÍCULOS;

3. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes AUTORIZAR al señor Alcalde Ingeniero Rolando López Chavarrea, 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; 

 

4. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes AUTORIZAR, el comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente N°  TR #47220007, denominada MUN.ANT.ANTE. que mantiene el prestatario en el Banco Central del 

Ecuador, para el servicio de la deuda y para ejecutar la orden de débito en caso de 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 no ejecutar el proyecto , y/o en el caso de desistir, y/o en el caso de que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. de por terminado el contrato de financiamiento; 

5. Se RESUELVE,  por mayoría de los presentes AUTORIZAR  al señor Alcalde Ingeniero Rolando López Chavarrea, para que suscriba el Oficio de Orden de Débito Automático al Banco Central del Ecuador, en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones con el Banco;

6. Se RESUELVE,  por mayoría de los presentes AUTORIZAR  al señor Alcalde Ingeniero Rolando López Chavarrea, para que suscriba el Acta de Compromiso Antisoborno.

7. Se RESUELVE,  por mayoría de los presentes APROBAR el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por el valor de hasta por 1.196.335,00 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinados a financiar el proyecto “Intervención de la cubierta y readecuación de la Plaza Libertad,  cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura”, 

con un plazo de siete años (7 años); 

8. Se RESUELVE, por mayoría de los presentes APROBAR  la obligación presupuestaria para el servicio de crédito las partidas presupuestarias 56.02.01 denominada SECTOR PUBLICO FINANCIERO; y para el pago de Capital la 

partida 96.02.01 denominada AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO y de la contraparte la partida presupuestaria 7.5.01.04 denominada URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO;
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

Ab. Mónica Carrera

SECRETARÍA GENERAL 

(06) 2991670 EXTENSIÓN 126 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO 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:

31/01/2022

MENSUAL

monicarrerav@hotmail.es
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