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Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 12/2020 Sesión Ordinaria  

07/04/2020
Acta12-2020.pdf

Autorizar al Alcalde en su calidad de representante legal del GADMC-Samborondón, a la suscripción CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE SAMBORONDÓN Y LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE 

ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO (UEES).

Resolución                        
12A-SG-ICM-2020; 

07/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 12A-2020

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 12/2020 Sesión Ordinaria  

07/04/2020
Acta12-2020.pdf

Reconocer la ardua labor ante esta epidemia al personal de Aseo de Calles, Policías Municipales, Acción Social, 
por salvaguardar la seguridad y hacer  frente a la prevención ante el COVID 19 y, en virtud que se cuenta con la 
partida y disponibilidad presupuestaria, se DISPONE el pago de una bonificación de $100.00 (Cien dólares), a los 

colaboradores municipales que han estado activos durante esta emergencia sanitaria tales como policias 
municipales, recolectores de basura y personal de acción social, durante los meses de Marzo y Abril del presente 

año. 

Resolución                        
12B-SG-ICM-2020; 

07/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 12B-2020

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 12/2020 Sesión Ordinaria  

07/04/2020
Acta12-2020.pdf

PRIMERO.- La obligacion de toda la ciudadania del cantan al uso de la mascarilla, o cubre boca antifluido que 
cubra totalmente la boca y nariz, para este efecto y, en general, para la aplicación de esta resolución, se

considerará que, de conformidad con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. 
emitidas el 7 de abril de 2020, el uso de mascarillas tipo respirador N-95 está restringido a nivel Comunitario.

Resolución                        
12C-SG-ICM-2020; 

07/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 12C-2020

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 12/2020 Sesión Ordinaria  

07/04/2020
Acta12-2020.pdf

Acoger el informe legal presentado por el Ab. Carlos Límongí Hanna, Procurador Síndico Municipal; por lo tanto 
se APRUEBA: Extender el presente Alcance a la Resolución 11A-SG-ICM-2020, donde se incluya la suspensión de 

plazos en  trámites tributarios y financieros hasta el 30 de julio del 2020.

Resolución                        
12D-SG-ICM-2020; 

08/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 12D-2020

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 13/2020 Sesión Ordinaria  

16/04/2020
Acta13-2020.pdf

Extender el presente Alcance a la Resolución de Concejo 12B-SG-ICM-2020 de fecha 16 de abril del 2020, en el 
sentido que se incorpore en dicha Resolución, la bonificación económica por $100.00 (Cien dólares), al personal 
de Choferes del GAD-Samborondón, los mismos que se encuentran a cargo de las Direcciones de Acción Social, 

Aseo y Limpieza Cantonal, y Policía Metropolitana, además deberá contar con el debido informe de las 
respectivas Direcciones sobre las actividades ejecutadas en los diferentes sectores,  recintos y parroquias del 

cantón

Resolución                        
13A-SG-ICM-2020; 

17/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 13A-2020

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 15/2020 Sesión Ordinaria  

29/04/2020
Acta15-2020.pdf

PRIMERO.- RECHAZAR todas las aseveraciones causadas por mal intencionadas personas en contra de este 
Gobierno Municipal, que con evidente ánimo de causar daño, mala fe, y crear una conmoción en un momento 

tan delicado, como es la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, dañando el buen nombre, el honor, 
desmereciendo las loables labores que está ejecutando todo este Cuerpo Edilicio, las mismas que son acogidas 

por los Samborondeños.  SEGUNDO.- Disponer que a traves de la Procuraduría Sindica Municipal, se inicien y se 
sigan las acciones legales pertinentes, a todas aquellas personas que mediante redes sociales o por cualquier otro 

medio, hayan señalado acciones o actos que no tengan el sustento de veracidad con el ánimo de  menoscabar 
todas las acciones tomadas en esta emergencia sanitaria por parte del Cuerpo Edilicio, así como del señor Alcalde 
como Representante de este Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondon, en apego a lo señalado en 

el Código Orgánico Integral Penal

Resolución                        
15A-SG-ICM-2020; 

30/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 15A-2020

Lcdo. Carlos Luis 
Morales Benítez

Acta # 03/2020 Sesión Extraordinaria  
10/04/2020

Acta03-E-2020.pdf
Autorizar al Alcalde en su calidad de representante legal del GADMC-

Samborondón, a la suscripción CONVENIO INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SAMBORONDÓN Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Resolución                        
03A-SG-ICM-2020; 

10/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 03A-E-2020

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

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)
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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

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

Ab. Walter Tamayo Arana
Acta # 03/2020 Sesión Extraordinaria  

10/04/2020
Acta03-E-2020.pdf

PRIMERO: Dar por conocida la Resolución emitida por la DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS SECRETARIA DEL COE NACIONAL, aprobada en sesión permanente del día 

sábado 21 de marzo de 2020. SEGUNDO.- DISPONER como medida de prevención para contrarrestar la 
propagación del CORONAVIRUS COVID-19, instalar DE CARÁCTER OBLIGATORIO la colocación de túneles de 
desinfección en el ingreso de todos los locales comerciales, bancarios, supermercados, en toda la jurisdicción 

cantonal. 

Resolución                        
03B-SG-ICM-2020; 

10/04/2020
Concejo Municipal Resolucion 03B-E-2020
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