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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 15 de junio de 

2018

Acta 016  sesión ordinaria 15 de junio de 

2018

1. Constatación del quoroum

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta 015 del 07 de junio de 2018

4. Conocimiento, análisis y resolución del informe técnico preentado por la Dirección de OOPP respecto a la situación del Parque Infantil 

Juan Montalvo del Cantón Baños de Agua Santa, en atención al pedido formulado por la señora y señores concejales mediante oficio 

GADBAS-C-2018-061.

5. Conocimiento, análisis y resolución del informe técnico preentado por la Dirección de OOPP respecto a la situación actual en la que se 

encuantra la obra: Construcción del proyecto Termas de la Virgen, en atención al pedido formulado por la señora y señores concejales 

mediante oficio GADBAS-C-2018-060.

6. Conocimiento, análisis y resolución del tratamiento en primer debate de la ordennza para el cobro de valores por parte del Cuerpo de 

Bomberos de Baños de Agua Santa, por cocepto de tasas de servicios como contribución en la prevención de incendios dentr de la 

jurisdicción cantonal. Presentado mediante oficio CBB-JF--2018-0069-OF suscito por el Sr. Darwin Carillo, primer jefe del CBB.

7. Conocimiento análisis y resolución del tratamiento en primer debate de la primera reforma a la ordenanza que regula la provisión y 

servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Baños de Agua Santa. Presentado mediante memorando No. GADBAS-GSA-2018-0324-

M.

8. Conocimiento, análisis y resolución sobre el pedido de adjudicación del local Nro. 15 ubicado al exterior del Terminal Terrestre en favor 

de la Sra. Gallo Freire Nancy Patricia.

Acta No. 016

15/06/2018
Concejo Municipal de Baños de Agua Santa Resoluciones 098-104 sesión ordinaria 15 de junio de 2018

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 21 de junio de 

2018

Acta 017 sesión ordinaria 21 de junio de 

2018

1. Constatación del quoroum

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta 016 del 15 de junio de 2018

4. Conocimiento análisis y resolución sobre la resolución tomada por la comisión de mesa en sesión del martes 19 de junio de 2018, 

respecto a la excusa presentada por el Lic. Dálivor Edmundo Luna Gómez, concejal rural del cantón Baños de Agua Santa.

Acta No. 017

21/06/2018
Concejo Municipal de Baños de Agua Santa Resoluciones 105-107 sesión ordinaria 21 de junio de 2018

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 28 de junio de 

2018

Acta 018 sesión ordinaria 28 de junio de 

2018

1. Constatación del quoroum

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta 017 del 21 de junio de 2018

4. Conocimiento análisis y resolución sobre la adjudicación con propuesta de automatización del parqueadero termas de la Virgen, 

presentado por la comisión de servicios públicos y medio ambiente mediante informe GADBAS-CSPMA-2018-010.

5. Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe de adjudicación de arrendamiento del balneario municipal de Santa Ana. Presentado 

mediante informe GADBAS-CB-2018-002 suscrito por los miembros de la comisión.

6. Conocimiento, análisis y resolución sobre la autorización de permuta como pago del bien inmueble declarado de utilidad pública, 

destinado a la construcción de estadio y zona de recreación infantil para la comunidad de Juive Chico.

Acta No. 018

28/06/2019
Concejo Municipal de Baños de Agua Santa Resoluciones 108-111  sesión ordinaria 28 de junio de 2018
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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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