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 El señor Alcalde pasa a informar que: semana del 4 al 11 de febrero del 2020,  la Dirección de Obras Públicas, ha realizado  la Construcción e instalación de 17 tapas en cajas de aguas servidas  en la Ciudadela La Unión ; la Limpieza y desalojo en acerca a 

lado del cerramiento cooperativa de Ahorro San Carlos, se procedió con la reparación del balde de camioneta Mazda, en lo que tiene que ver con el Departamento de JEFATURA DE AGUA, se ha realizado la  Instalación de adoquines en 1era calle de  la 

Ciudadela Acapulco, se hizo el desmontaje de la  bomba de Aguas servidas por mantenimiento , También se hizo el mantenimiento y limpieza de cajas de aguas servidas  en las ciudadelas  Los Parques II, La Unión, Entre Ríos, Brasilia, Casco colonial, de la 

misma manera la  Limpieza sumideros de Aguas lluvias en la  Feria Libre, y reparación de la  llave del jardín en la  5ta Avenida, y la limpieza de sumideros de aguas lluvias en la avenida central del ciudadela Los Parques, en lo que tiene que ver con las áreas 

verdes se realizó la  aplicación de herbicidas en áreas verdes y ciudadelas del cantón,   Limpieza y control de malezas detrás del Cuerpo de Bomberos. Mantenimiento de anillo vial área verde frente a la plaza San Carlos. Fumigación para el control de 

mosquito en las instalaciones del antiguo GAD municipal. También se realizó  el  montaje de los paquetes posteriores de la Volqueta Hino V2, la limpieza del puente del sector los Gorotiza con la retroexcavadora municipal.
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RESOLUCIÓN N° 009- GADMCMM, Aprobar en primer debate la Ordenanza sustitutiva para determinación del cobro de tasas por servicios técnicos administrativos del cantón Crnel, Marcelino Maridueña. RESOLUCIÓN N° 010- GADMCMM autorizar el

fraccionamiento del predio con clave catastral No. 0923500070017, situado en el Rcto. Nueva Fortuna de la jurisdicción cantonal de Crnel. Marcelino Maridueña, de propiedad del señor Eduardo Saturnino Ruiz Arreaga. A continuación se da lectura a la

solicitud de fraccionamiento presentada por la señora DELIA MARÍA BONILLA RODRIGUEZ, propietaria del predio signado con la clave catastral No. 0923500050177, situado en el Rcto. Barranco Alto, del análisis de los informes presentados por los

diferentes directores departamentales, se desprende que no existe impedimento alguno, pero en la revisión realizada en el seno del concejo, se determino que el predio materia del análisis, está siendo fraccionado a favor del mismo propietario.

RESOLUCIÓN N° 011- GADMCMM. Dejar pendiente la solicitud presentada por la señora Delia María Bonilla Rodríguez, hasta aclarar su petición. A continuación se pasa a conocer la solicitud presentada por los señores AIDA MALDONADO BRITO,

SUSANA TAPIA MALDONADO, MILDRE TAPIA MALDONADO, MERY TAPIA MALDONADO, KLEBER TAPIA MALDONADO, LUGO TAPIA MALDONADO , del predio rústico, ubicado en el Recinto Estero Verde con clave catastral No. 0923500150065, luego de la

inspección realizada por el Jefe de Avalúos y Catastros, así como el informe emitido por el Director de Planificación y el informe jurídico emitido por el Procurador Síndico Municipal , se determina que la solicitud presentada por los señores: AIDA

MALDONADO BRITO, SUSANA TAPIA MALDONADO, MILDRE TAPIA MALDONADO, MERY TAPIA MALDONADO, KLEBER TAPIA MALDONADO, LUGO TAPIA MALDONADO, es procedente, por reunir los requisitos determinados en la ley, no existiendo

impedimento alguno. RESOLUCIÓN N° 012- GADMCMM: Aprobar el fraccionamiento del predio ubicado en el Rcto. Estero verde  signado con la clave catastral No. 0923500150065.  
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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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