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Sesión ordinaria 

Sesión ordinaria  del 

Concejo Municipal 

celebrada el 04 de junio de 

2020

Acta 19 sesión ordinaria 04 de

junio  de 2020

1. Se aprobó el Acta No. 16 de sesión extraordinaria efectuada el viernes 15 de mayo de 2020.

2. Se aprobó el Acta No. 17 de sesión ordinaria efectuada el miercoles 20 de mayo de 2020.                           3. Se 

aprobó Acta No. 18 de sesión ordinaria efectuada el viernes 29 de mayo de 2020.                                  4.Se 

aprobó en primer debate  de la Ordenanza para la implementación de medidas de desinfección en los 

vehiculos de transporte interprovincial, intercantonal, interparroquial, Cooperativa de taxis, camioneras y 

vehiculos de transporte privado en el cantón Zaruma.                                                                                  5.Se aprobó 

facilidades de pago de agua potable en vista dela dificil situación economica por la pandemia.                                                                                                                                                                                                                  

6.Se aprobó la propuesta No. 2 para la sesión solemne del 25 de junio.

Acta No. 19

04/06/2020
Concejo Municipal de Zaruma

Resolución sesión ordinaria 04 de

junio de 2020

Sesión ordinaria 

Sesión ordinaria  del 

Concejo Municipal 

celebrada el 15 de junio de 

2020

Acta 20 Sesión ordinaria 15 de junio 

de 2020

1. Se aprobó el Acta No. 19 de sesión ordinaria efectuada el jueves 04 de junio de 2020.                                    2. 

Se aprobó en segundo debate  la Ordenanza para la implementación  de medidas de desinfección en los 

vehiculos de transporte comercial, publico y escolar del cantón Zaruma.                                                           3.Se 

aprobo en primer debate  la Ordenanza para la exoneración de los cobros municipales y ampliación de plazos 

que permitan mitigar los efectos economicos-sociales provocados por la emergencia sanitaria  del COVID-19.                                                                                                                                                                                         

5. Se resolvió respecto a la solicitud de ampliación de plazo de permanencia de la estación de readio 

provisional instalada en la terraza del edificio del GAD Municipal de Zaruma.                                                                       

6.Se aprobó de acuerdo al informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deporte referente a las peticiones 

realizadas al COncejo para la designación  de nombre de calles de la ciudad de Zaruma de Gustavo Romero 

Aguilar y de Luis Carrión Mosquera.                                                                                                                 7.Se aprobó 

paralizar la compra de kits alimenticios y cerrar el convenio con el MIES en vista de no existir recursos para la 

compra de los mismos.                                                                                                                            8.Se aprobó dar en 

donación un lote de terreno municipal  a favor del GADP Rural de Abañin para la constucción de salón 

multifuncional.

Acta No. 20 

15/06/2020
Concejo Municipal de Zaruma Resolución Sesión ordinaria junio 15 de 2020
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Acta 21 Sesión ordinaria del 24 de 

junio 2020

1. Se aprobó en segundo debate la Ordenanza para la exoneración de los pagos publicos municipales ubicados 

en el sector  del mercado municipal y ampliación de plazos que permitan mitigar los efectos  economico- 

sociales provocados por la emergencia sanitaria del COVID-19.                                                                 2. Aprobación 

de trámites de integración de lotes.                                                                                                                           3. 

Informe verbal por parte del Ing. Roque Cevallos respecto a la contratación de los estudios para la remediación 

en el sector de la Gonzalo Pizarro.                                                                                                                               

Acta No. 21 

24/06/2020
Concejo Municipal de Zaruma Resolución Sesión ordinaria junio 24 de 2020
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