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Sesión ordinaria

Sesión ordinaria del
Concejo Municipal
celebrada el 01 de julio de
2020

1. Se aprobó el Acta No. 20 de sesión ordinaria efectuada el lunes 15 de junio de 2020.
2. Se aprobó en primer debate de la primera reforma a la Ordenanza que regula el uso de los espacios
publicos del cantón Zaruma, frente al uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 3.Se
presentó al concejo los informes respecto a los contratos realizados por el GAD Municipal por parte de los
señores Lcdo. Jhon Carrión Alvarado y del Ing. Roque Cevallos del Dpto. de Comunicación y del Dpto. de
Gestión Ambiental respectivamente, de acuerdo a sus competencias.
4.Se analizó
las actividades de las fiestas patronales de Zaruma 2020.
5.Resolución
por parte del Concejo Cantonal para emitir una comunicación al Gobernador y al COE Nacional respecto a la
minería ilegal.

Acta No. 22
01/07/2020

Concejo Municipal de Zaruma

Resolución sesión ordinaria 01 de
julio de 2020

Sesión ordinaria

1. Se aprobó el Acta No. 21 de sesión ordinaria efectuada el miercoles 24 de junio de 2020.
2. Se aprobó dar en comodato terreno y edificación a favor de la Junta de Agua de Arcapamba por el plazo de
30 años.
Sesión ordinaria del
3.Se autorizó al Alcalde Ing. Jhansy López Jumbo por parte del Concejo municipal para la suscripción del
Concejo Municipal
Acta 23 Sesión ordinaria 06 de julio convenio con el MSP en el marco de la emergencia sanitaria para la adquisisión de equipos de salud. 4. Se
celebrada el 06 de julio de
de 2020
autorizó al alcalde Ing. Jhansy López Jumbo por parte del Concejo Municipal para la suscripción del convenio
2020
de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de El Oro y el GAD de Zaruma para la implementación
del proyecto de huertos familiares sostenibles.
5. Se aprobó adjudicaciones de terrenos bienes mostrencos a favor de los señores Julbio Aureliano Ramírez y
Mercy Catalina Riofrio.

Acta No. 23
06/07/2020

Concejo Municipal de Zaruma

Resolución Sesión ordinaria julio 06 de 2020

1. Se aprobó la transferencia de ingresos por tasa de recolección de Basura a favor de EMGIRZAPP-EP. 2.Se
suspende el tratamiento de la primera reforma a la Ordenanza que regula el uso de espacios publicos ,
estupefacientes y psicotrópicas.
3.Se
Sesión Ordinaria del
aprobó en primer debate la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios técnicos
Concejo Municipal
Acta 24 Sesión ordinaria del 14 de
Sesión Ordinaria
y administrativos que presta a los usuarios en el Cuerpo de Bomberos de Zaruma.
4.Se aprobó en
celebrada el 14 de julio del
julio 2020
primer debate la Ordenanza de exoneración del 50% del pago de licencia anual de funcionamiento para
2020
prestadores de servicios turisticos.
5.Se aprobó realizar
una solicitud a la Reina de Zaruma actual para pedir una prorroga en sus funciones hasta la designación de su
sucesora, esto por el tema de la emergencia sanitaria.

Acta No. 24
14/07/2020

Concejo Municipal de Zaruma

Resolución Sesión ordinaria julio 14 de 2020

1. Se aprobó el Acta No. 22 de sesión ordinaria efectuada el miercoles 01 de julio de 2020.
2.Se aprobó en segundo debate la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios
técnicos y administrativos que presta a los usuarios en el cuerpo de Bomberos de Zaruma. 3. Se aprobó en
segundo debate la Ordenanza que promueve la exoneración del 50% del pago de la licencia unica anual de
funcionamiento a prestadores de servicios turisticos del cantón Zaruma.
4. Se aprobó en primer debate
la Ordenanza que regula el regimen urbanistico de la cabecera cantonal de Zaruma.

Acta No. 25
20/07/2020

Concejo Municipal de Zaruma

Resolución sesión Ordinaria julio 20 de 2020

Acta 26 27/07/2020

Concejo Municipal de Zaruma

Resolución sesión ordinaria julio 27 de 2020

Acta 22 sesión ordinaria 01 de
julio de 2020

Sesión Ordinaria del
Concejo Municipal
Acta 25 Sesión ordinaria del 20 de
Sesión ordinaria
celebrada el 20 de julio del
julio del 2020
2020

1. Se aprobó el Acta No. 23 de sesión ordinaria efectuada el día lunes 06 de julio del 2020.
2. Se
aprobó el Acta No. 24 de sesión ordinaria efectuada el día martes 14 de julio del 2020.
3. Se
Sesión Ordinaria del
aprobó en segundo debate de la primera reforma a la Ordenanza que regula el uso de los espacios publicos
Concejo Municipal
Acta 26 Sesión ordinaria del 27 de
Sesión ordinaria
del cantón Zaruma frente al uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 4. Se aprobó
celebrada el 27 de julio del
julio de 2020
trámites de integración de lotes a favor de los señores Favio Benito Jaramillo Aguilar y Gonzalo Pacífico Mora.
2020
5. Se aprobó la renovación de arrendamiento de un lote de terreno municipal a favor del señor Segundo Javier
Torres Campos.
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