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Mediante suplemento de Registro Oficial
N° 160 de fecha de 12 marzo de 2020, se
publicó el acuerdo 00126-2020 mediante
el cual se DECLARA LA EMERGENCIA
SANITARIA, por el señor Lcdo. Lenin
Moreno Garcés Presidente Constitucional de
la República del Ecuador
Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto se activa el COE NACIONAL, y
la mesa técnica del Ministerio de Salud
dicta medidas de bioseguridad que deben
ser observadas y cumplidas, tanto por los
entes de salud pública y privada, así como
de los ciudadanos en todo el territorio
nacional, para prevenir y contrarrestar los
efectos negativos del COVID 19 que tanto
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daño y muertes ha causado
presencia.

miércoles 1 de julio de 2020

con su

Que con fecha lunes 16 de marzo de 2020
mediante Decreto N° 1017 del señor
Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente
Constitucional de la República del Ecuador,
en su artículo primero Declara El Estado
de Excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional.
Que el art. 8 del decreto 1017, determina
que las funciones del estado y demás
organismo del sector público, emitirán las
resoluciones que consideren necesarias para
suspender plazos o términos en procesos
judiciales, administrativos y procesos
alternativos de solución de conflicto.
Con fecha 15 de junio de 2020 el señor
Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente
Constitucional de la República del Ecuador
dicta el Decreto Ejecutivo N° 1074, en
cuyo artículo primero Decreta el Estado
de Excepción por Calamidad Pública en
todo el Territorio Nacional por la
presencia del COVID 19 y por la
emergencia económica sobreviviente a la
emergencia sanitaria que atraviesa el estado
ecuatoriano.
Que el Gobierno Municipal de Santa Rosa,
no puede ser, ajeno a este grave problema
social y económico por el que atraviesa la
patria, por la presencia mortal del COVID
19, por lo tanto, siendo sensible a los
álgidos problemas que aquejan a nuestros
conciudadanos, que atraviesan momentos
difíciles en su economía, lo que implica el
no cumplimiento de
sus obligaciones
tributarias para con esta municipalidad.
En uso de sus facultades Constitucionales y
Legales determinadas en el artículo. 264 de
la Constitución de la República del
Ecuador, artículos 55, 56, 57 y 58 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,

el Concejo Cantonal
RESUELVE:

por

unanimidad

PRIMERO.- Exonerar del pago o recargo
del 10% que estipula el Art. 512 del
COOTAD inciso final, al pago que realizan
los contribuyentes del cantón Santa Rosa,
por impuestos del 1 de julio del 2020 al 31
de diciembre de 2020.
SEGUNDO.- Publíquese esta resolución en
la Gaceta Oficial y Página WEB del GAD
municipal del cantón Santa Rosa.
La presente Resolución de Concejo
Cantonal fue aprobada por unanimidad en la
Sesión Ordinaria de Concejo efectuada el
día martes 30 de junio de 2020 y publicada
en la Gaceta Oficial y Página WEB de la
institución el 1 de julio de 2020
Otorgo el presente en honor a la verdad,
previo a la revisión del Libro de Actas, a mi
cargo. Lo Certifico.Santa Rosa, a 1 de julio de 2020

Lcda. Maritza E. Briceño Correa
SECRETARIA GENERAL (S)

