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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes  04 de agosto del 

2017

Acta 84 Sesión Ordinaria 04 de agosto del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes 28 de julio del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Resolver interpretativamente al artículo 43 de la Ordenanza que Reglamenta la Conformación  Administración y Manejo de Recursos Económicos para el 

Fortalecimiento de las Actividades Científicas, Culturales, Educativas, Deportivas, Agro- Productivas, que desarrolle el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Loreto; así como las efemérides del Cantón y la Provincia, en lo atinente al canon de arrendamiento del Stand y el patio, mismos que 

serán cobrados por la Municipalidad por evento de conformidad con el cuadro presente en el artículo 43, debiendo indicar que se encuentran exentos de 

pago además de los Stand indicados en dicho artículo, los Stand expositores, emprendedores y/o productores que sean invitados por el Gobierno Municipal 

o que concurran por su cuenta hacer parte de la exposición dentro de la feria.

4.- Se dispone que la presente Resolución se remita al departamento Jurídico para que prepare el proyecto de reforma mediante el cual se incorporara  el 

texto del artículo uno a la ordenanza respectiva. 

5.- Notifíquese al departamento financiero y al responsable de rentas del Gobierno Municipal para el cumplimiento de lo resuelto en el artículo uno de la 

presente resolución.

N° 84 / 04-08-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 04 de agosto del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles  16 de agosto del 

2017

Acta 85 Sesión Ordinaria 16 de agosto del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes 04 de agosto del 2017, sin ninguna modificación. 

3.- Correr traslado de la propuesta de Ordenanza que Regula el Uso de los Espacios Públicos del cantón frente al Uso y Consumo de 

Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, a la comisión de Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal de Loreto, a fin de que se 

realice las observaciones de ser necesarias y una vez realizadas las observaciones pertinentes sea sometida al Pleno del Concejo Municipal 

para que sea aprobada en primera instancia. 

4.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, corra traslado de la propuesta de Ordenanza que Regula el Uso de los 

Espacios Públicos del cantón frente al Uso y Consumo de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, a la comisión de Legislación y 

Fiscalización del Gobierno Municipal de Loreto, para el cumplimiento con lo resuelto en el artículo uno de la presente resolución.

5.- Devolver el  Proyecto de Cirugías Oftalmológicas y Tratamiento Ginecológicos a personas de Bajos Recursos presentado por Sra. 

Alexandra Roldan, Técnica 1 de la Coordinación de Amparo Social, a fin de que se siga con el debido proceso según el Orgánico Estructural 

que mantienen el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, es decir que dicho proyecto deberá ser conocido y presentado 

por el Director del Departamento que se encuentra bajo la dependencia la Unidad de Amparo Social del Gobierno Municipal. 

6.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, devolver el proyecto a la Sra. Alexandra Roldan, Técnica 1 de la 

Coordinación de Amparo Social, a fin de que se cumpla con lo estipulado en el artículo uno de la presente resolución.

7.- Que una vez que ha sido escuchada la comisión de la Liga Deportiva Barrial “Nueva Generación Loreto”, dentro de la Sesión de Concejo 

en pleno del 16 de agosto del 2017, se solicita a precitada Liga Deportiva Barrial, reformular su solicitud y que sea presentada cuando ellos 

estimen pertinente.

8.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, notificar con la presente resolución a la Liga Deportiva Barrial “Nueva 

Generación Loreto”.

N° 85 / 16-08-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 16 de agosto del 2017
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

viernes  25 de agosto del 

2017

Acta 86 Sesión Ordinaria 25 de agosto del 

2017

1.- Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día miércoles 16 de agosto del 2017, sin ninguna modificación.

3.- Disponer a la Dirección de Planificación del Gobierno Municipal de Loreto, se retome el proceso en cuanto al Centro de Revisión Vehicular de Loreto, así como también 

elabore los estudios de factibilidad en los términos de Referencia denominada “LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE OFERTA Y 

DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TARIFADOS DE PASAJES.”, todo a fin de avanzar con el cronograma para la implementación 

del Centro de Revisión Técnico Vehicular de  Loreto, de manera urgente. 

4.- Notificar a la Dirección de Planificación del GADML con la presente Resolución para su fiel cumplimiento, así como también al responsable de la Unidad de Transito 

Municipal para su conocimiento.

5.- Adjudicar el lote Rural signado con el N° 09 de Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, de una área de  1080.25m2, ubicado en la 

Parroquia San José de Dahuano, sector la Paz, manzana 04, sector 01, zona 01, con los siguientes linderos y dimensiones: Norte: con el Lote de Terreno N°01 en 29.00metros; 

Sur: con el Lote de Terreno N°08 con 29.00metros; Este: con Lotes de Terreno N° 03 y 04 en 37.25metros, a la señora Yanchaliquin Baño Blanca Flor, de numero de cedula de 

ciudanía 1715435234.

6.- Notificar con la presente resolución a la interesada a fin que realice los trámites pertinentes y legales para la Adjudicación, trámite que será despachado una vez que los 

Beneficiarios hayan presentado el comprobante de pago de el Derecho de tierras conforme lo determina la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Escrituración Masiva.

7.- Disponer al Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, remita al Concejo Municipal a la brevedad posible un informe de viabilidad 

jurídica en cuanto a lo solicitado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Loreto, en cuanto al Proyecto de Radio Comunicación para dicha institución Bomberil.

8.- Disponer a Secretaria General del Gobierno Municipal de Loreto, corra traslado de la solicitud Realizado por el Cuerpo de Bomberos de Loreto al Procurador Sindico de esta 

Municipalidad para el cumplimiento de la presente resolución.

9.- Disponer al Lic. Olguer Aguilar, Técnico Responsable de la UTM-TTTSV del Gobierno Municipal de Loreto, para que conjuntamente con el Coordinador de Participación 

Ciudadana y Control Social del Gobierno Municipal, realicen las encuestas pertinentes a la ciudanía Loretana de la segunda alternativa presentada en el informe N° 028-UTM-

TTTSAV-GADML-2017 por prenombrado responsable de la Unidad de Transito Municipal y una vez que se haya realizado dicho trabajo sea presentado al Seno de Concejo 

Municipal para su respectiva resolución.

10.- Notificar con la presente resolución al Técnico Responsable de la unidad de Tránsito Municipal y al Coordinador de Participación Ciudadana y Control social del Gobierno 

Municipal de Loreto, para el cumplimiento de la presente resolución.

11.- Disponer a la Dirección de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario realizar el Proyecto Social en beneficio a la comunidad conforme a lo determinado en el primer 

inciso primero del artículo 1 del Reglamento del Articulo 104 de Código de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de atender la solicitud realizada por la Comuna Kichwa “24 

de Mayo”; y, una vez que sea realizado precitado proyecto el mismo sea presentado al seno del Concejo Municipal para su resolución. 

12.- Notificar con la presente resolución a la Dirección de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario del Gobierno Municipal de Loreto, para el fiel cumplimiento de la 

presente resolución.

N° 86 / 25-08-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 25 de agosto del 2017

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria de 

Concejo efectuada el día 

miércoles 30 de agosto del 

2017

Acta 87 Sesión Ordinaria 30 de agosto del 

2017

1.- Remplazar el SÉPTIMO NUMERAL CLAUSURA por el siguiente: 7.- Designación del Representante del Legislativo al Consejo de 

Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. Así como también cambiar el orden del día  de 

conformidad lo estipula el segundo inciso del artículo 318 del COOTAD.

2.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria efectuada el día viernes 25 de agosto del 2017, sin ninguna modificación. 

3.- Dar por conocido la Estimación Provisional de Ingresos para la Formulación del presupuesto que regirá para el ejercicio económico 2018, 

presentado por la Lic. Mary Sandra San Martin Directora Financiera (E) del Gobierno Municipal de Loreto.

4.- Disponer con la presente resolución a la Dirección financiera del Gobierno Municipal de Loreto, para que realice los pasos subsiguientes 

y que determina la Ley.

5.- Dar por conocido la Proyección Provisional de Ingresos que regirá para el ejercicio económico 2018, presentado por la Lic. Mary Sandra 

San Martin Directora Financiera (E) del Gobierno Municipal de Loreto.

6.- Dar por conocido las diferencias de  las remuneraciones para el pago de al personal Municipal que se encuentran bajo el amparo del 

Código de Trabajo, debiendo indicar que previamente de autorizar dicho pago, deberá constar dentro del presupuesto del año 2017, caso 

contrario deberá ser presupuestado y pagado para el año 2018. 

7.- Notificar con la presente resolución a la Dirección financiera del Gobierno Municipal de Loreto, para que certifique lo dispuesto en el 

artículo uno de la presente resolución.

N° 87 / 30-08-2017
El Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto
Resolución sesión ordinaria 30 de agosto del 2017
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